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ANTECEDENTES
Diálogo Diverso es una organización social 
ecuatoriana sin fines de lucro, que busca 
defender, promover, vigilar y monitorear 
las libertades y los derechos humanos de 
las personas, con especial énfasis en las 
personas LGBTIQ+ que se encuentran en 
situación de movilidad humana y que por lo 
tanto se encuentran expuestas a múltiples 
vulnerabilidades en razón de su orientación 
sexual, identidad de género, condición de 
salud y de discapacidades.

Con el apoyo de la Organización Internacional 
para las Migraciones, OIM Ecuador, y la Oficina 
de Población, Refugio y Migración de Estados 
Unidos, PRM, se ha logrado plasmar un anhelo 
durante mucho tiempo esperado: la Agenda 
Joven LGBTIQ+. Este es un esfuerzo más para 
defender y promover las libertades esenciales 
de las personas, con un enfoque en las 
diversidades y en la población en situación de 
movilidad humana.

Esta propuesta busca posicionar en el Ecuador 
información nueva y propuestas de política con 
acciones que movilicen a nuestra sociedad, 
para la creación de entornos favorables que 
permitan el desarrollo integral de la juventud 

en general y de la población joven LGBTIQ+ 
en particular, como una oportunidad para 
transitar hacia una sociedad más humana y 
justa.

La investigación y construcción participativa 
de esta agenda, se da en el marco del 
proyecto “Implementación de modalidad 
de atención integral para población LGBTI+ 
en situación de Movilidad Humana - 
Cuenca con OIM”, a través del cual se pudo 
identificar la necesidad urgente de crear un 
instrumento que ponga en valor los sentires 
y propuestas de acción transformativa que 
tiene la juventud LGBTIQ+.

A continuación, se observará un documento 
que contiene dos partes fundamentales; la 
primera relacionada con la justificación, 
significado, alcance y ejes de la Agenda 
Joven LGBTIQ+ del Ecuador; y, una segunda 
parte que, explicará la propuesta de 
instrumento dinámico e interactivo que se 
mantenga vigente en el tiempo y alimentado 
de manera permanente por las juventudes 
LGBTIQ+ y por lxs actorxs involucradxs en la 
implementación de este instrumento.

Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Cuenca - Ecuador, 2021.
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La población LGBTIQ+ migrante, refugiada 
y de la comunidad de acogida en Ecuador, 
enfrenta barreras significativas en el acceso 
efectivo a derechos y servicios. Si bien, han 
existido avances considerables a nivel formal 
en la garantía de estos, su implementación 
no se materializa en todos los casos, 
sobre todo en aquellos donde existe una 
intersección de vulnerabilidades. En ese 
escenario, es indispensable realizar un trabajo 
articulado entre sociedad civil, el Estado 
y la cooperación internacional, donde se 
identifiquen las brechas existentes, así como 
oportunidades que permitan realizar una 
construcción colectiva de soluciones en los 
ejes de promoción de derechos, prevención 
de su vulneración y protección e integración 
de población LGBTIQ+. 

En ese sentido, la OIM Ecuador ha venido 
trabajando en procesos de asistencia directa 
a población LGBTIQ+ migrante y refugiada y 
comunidad de acogida, así como apoyando 
técnicamente al Estado en el desarrollo de 
política pública y a la sociedad civil en la 
generación de herramientas técnicas en la 
temática. En línea de estos procesos, la OIM 
junto con Diálogo Diverso evidencian la 
necesidad de la construcción de la Agenda 
Joven LGBTIQ+ Ecuador, con el propósito de 
contar con insumos de primera mano sobre 

los desafíos, propuestas, estrategias, etc. con 
relación a la población LGBTIQ+ joven. 

La construcción de la Agenda Joven LGBTIQ+ 
nace desde la necesidad de llevar a cabo 
un proceso participativo donde se pase 
el micrófono a los, las y les jóvenes de la 
población LGBTIQ+ de manera que sean 
quienes comparten desde su mirada los retos, 
necesidades, problemas, así como propuestas, 
estrategias y metas sobre temas como 
acceso a justicia, educación, trabajo, salud 
y libre organización.  Es así que el presente 
documento busca configurarse como una 
fuente de consulta para los y las tomadoras de 
decisiones con el fin de que puedan dibujar 
estrategias, acciones, intervenciones y política 
pública que mantenga los enfoques de género, 
intergeneracional y de movilidad humana. 

La OIM refuerza la importancia de diferentes 
actores de atender las demandas y 
requerimientos de la población joven LGBTIQ+ 
migrante, refugiada y de comunidad de 
acogida, tanto en procesos de asistencia 
directa como aquellos de desarrollo, 
entendiendo la especificidad  requerida en 
determinadas intervenciones y la necesidad 
de realizar un trabajo articulado donde se 
unan los esfuerzos y recursos de las diferentes 
instituciones estatales, de sociedad civil y 
cooperación con competencia en la temática 
para optimizar aquello que se encuentra 
disponible y potencializar las capacidades de 
quienes intervienen en este tema. 

Desde la OIM agradezco a Diálogo Diverso por 
ser un aliado clave dentro de este proceso, así 
como a todes les jóvenes quienes fueron parte de 
este, que brindaron su tiempo, conocimientos 
y enriquecieron una herramienta que desde 
OIM se considera como fundamental en la 
construcción de política pública. 

PRESENTACIÓN POR JOSÉ IVÁN DÁVALOS,
Jefe de Misión OIM Ecuador
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PRESENTACIÓN POR DANILO MANZANO,
Director Ejecutivo de Diálogo Diverso

Desde Diálogo Diverso, con apoyo de 
la Organización Internacional para las 
Migraciones, OIM Ecuador, y la Oficina de 
Población, Refugio y Migración de Estados 
Unidos, presentamos, por primera vez en 
el Ecuador, los resultados de un proceso de 
articulación con juventudes diversas, las cuales 
nos han permitido consolidar la Agenda Joven 
LGBTIQ+ y los resultados de las encuestas de 
opinión pública sobre percepción de derechos 
LGBTIQ+, realizadas a más de 600 hogares en 
23 provincias del país y a 306 jóvenes de la 
diversidad sexo-genérica. 

Los hechos que aún ocurren en Ecuador 
demuestran que vivimos en un país que 
discrimina a las personas y que lastimosamente 
han normalizado las diferentes formas de 
violencias, de las cuales son las juventudes 
LGBTIQ+ sus víctimas directas.  Ecuador 
no ha dejado de ser un país LGBTIfóbico, 
xenofóbico y misógino. En este contexto, era 
importante tomar en cuenta la percepción de 
la ciudadanía sobre las personas LGBTIQ+ y 
con ello comprender los puntos críticos en los 
que se necesita trabajar.

La Agenda Joven LGBTIQ+ aspira a construir 
democracia desde la diversidad y abraza la 
interseccionalidad como un factor elemental 
para comprender las dimensiones del ser 

humano. Es emblemática, ya que es la primera 
a nivel de Latinoamérica que incluye a jóvenes 
LGBTIQ+, no solo de Ecuador, sino también de 
Venezuela y otras nacionalidades.

Con este instrumento de participación política, 
fortaleceremos la democracia, al exhibir y 
trabajar en los temas que nos convocan 
para encontrar el Ecuador que queremos. La 
democracia se construye con más democracia 
y, en nombre de la misma, ninguna persona 
puede quedarse afuera. 

La Agenda Joven LGBTIQ+, así mismo, hace un 
llamado de atención a las autoridades políticas, 
al presidente de la República del Ecuador y a los 
ministerios para que se tomen las decisiones 
necesarias, con el objetivo mejorar las leyes y 
el acceso en igualdad de condiciones para la 
población LGBTIQ+. 

Gracias a toda la juventud que participó en 
la construcción de la Agenda Joven LGBTIQ+. 
Este es solo el inicio de la lucha que aún 
tenemos pendiente. Hagamos realidad un país 
democrático, desde la diversidad. 

Gracias a organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan por los colores de nuestra bandera. 
Gracias a la Organización Internacional para 
las Migraciones, OIM Ecuador, y a la Oficina 
de Población, Refugio y Migración de Estados 
Unidos, por creer en nuestro trabajo. Pero, 
sobre todo, gracias a las personas que aún 
creen que se puede encontrar un mundo más 
justo e igualitario.

Creemos firmemente que este instrumento nos 
permitirá dar los pasos necesarios para abrir 
camino a las juventudes LGBTIQ+. Sigamos 
trabajando, pues el Ecuador y el mundo nos 
necesita.
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INTRODUCCIÓN
Pese a los avances de la Constitución del 
Ecuador, vigente desde 2008, la política pública 
ecuatoriana, en pleno siglo XXI, todavía no 
contempla acciones específicas que garanticen 
el goce efectivo de los derechos de los grupos 
de atención prioritaria de género y movilidad 

PRIMERA PARTE

humana, por lo que se hace necesaria la 
construcción de lineamientos que permitan 
el desarrollo de una agenda programática que 
contribuya a la construcción de una sociedad 
inclusiva y libre de todo tipo de violencia. 

Sin embargo, las personas LGBTIQ+, 
históricamente han sido discriminadas debido 
a las construcciones sociales machistas 
representadas en prácticas homofóbicas y 
transfóbicas que vulneran sus derechos, limitan 
sus oportunidades de desarrollo en distintos 
ámbitos de la vida e incrementan las brechas 
de desigualdad e inclusión, exponiéndolos a 
situaciones de violencia permanente1.

1 Los comportamientos homofóbicos consisten en colocar 
a quienes no son heterosexuales, como personas inferiores, 
actitudes que puede ir desde la violencia homofóbica y en su 
manifestación más perversa como el denominado “crimen de 
odio” , que recrudece en contra de las mujeres trans, población 
mayormente maltratada por parte de actores sociales e 

Las juventudes ecuatorianas (18-29 años) 
se encuentran ante una debilitada política 
pública, cuyo síntoma más visible es la falta 
de información para la toma de decisiones, 
los bajos presupuestos públicos invertidos 
en proyectos y servicios que garanticen 
oportunidades de desarrollo claves para su 
futuro y la desarticulación de iniciativas que 
puedan aprovechar sus potencialidades para 
el desarrollo personal y social.

La situación se agrava para las personas LGBTIQ+ 
que se encuentran en movilidad humana, 

institucionales debido a estereotipos negativos. 

.
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cuyo número en el Ecuador ha incrementado 
significativamente en los últimos años. La 
migración expone a las personas durante su 
trayecto a distintos riesgos donde sus derechos 
son vulnerados, no solo por su condición de 
movilidad, sino también por su orientación 
sexual e identidad de género.

Por ello, es imperante contar con instrumentos 
de gestión pública que hagan tangibles las 
declaraciones constitucionales que respondan 
a las necesidades de las personas a lo largo 
de su ciclo de vida y conviertan en una 
realidad la construcción de una sociedad 
inclusiva y respetuosa de las diversidades. Así 
mismo, que brinden, de manera igualitaria, 
las oportunidades a las poblaciones LGBTIQ+, 
pero con especial énfasis en la población 
joven, cuyas necesidades y proyecciones, en 
un mundo hipercomunicado y con un alto 
grado de innovación tecnológica, cambian a 
una velocidad importante.

El presente documento corresponde un 
esfuerzo de Diálogo Diverso para defender 
y promover las libertadas esenciales de las 
personas, con un enfoque en las diversidades, 
en la juventud como parte fundamental de la 
consolidación de la persona en su ciclo de vida 
y en los derechos humanos como la aspiración 
y condición a proteger en cualquier situación 
en la que se encuentre la persona. 

Durante los meses de mayo, junio y julio 
de 2021, se llevó a cabo una investigación 
cuantitativa y cualitativa sobre la situación 
de la población joven LGBTIQ+ del Ecuador 
que incluye además, población en movilidad 
humana, para la elaboración de la propuesta de 
la primera Agenda Joven LGBTIQ+ en nuestro 
país. El objetivo fue contar con un instrumento 
que visibilice las demandas y propuestas de la 
población joven LGBTIQ+ en la política pública, 
pero también que oriente las prioridades de 
intervención en gobiernos locales, proyectos 
de cooperación y organizaciones de la 
sociedad civil.

La Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador 
pretende ser el primer instrumento que recoja 
y aborde el reto de construir una sociedad 
equitativa y sin discriminación, con enfoque 
en las juventudes LGBTIQ+, incluyendo a la 
población en movilidad humana, para lo cual 
debe considerar una adecuada determinación 
de las necesidades de esta población, la 
identificación de brechas para la adopción y 
aplicación de la normativa, los factores que 
favorecen o arriesgan el pleno ejercicio de los 
derechos, los lineamientos clave de política 
pública y las acciones que fortalezcan a los 
sujetos de derechos de forma integral, es decir 
en todos los aspectos de la vida.

AGEnDA
JOVEN
Ecuador Lg
bt
iq
+
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1. METODOLOGÍA EMPLEADA
Para la presente investigación, se levantó 
información bibliográfica y se desarrolló un 
proceso de levantamiento de información 
de campo que permitió identificar varias 
perspectivas ciudadanas del tema de estudio, 
empleando herramientas cuantitativas 
(encuestas) y cualitativas (grupos focales), 
cuyos resultados se recogen en el documento 
“Encuesta Nacional de Opinión Pública para 
la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador”.2

Para el levantamiento de información, se 
utilizó el recurso de encuestas a personas 
in situ (entrevistas directas en hogares) con 
el fin de recolectar la información que nos 
permita identificar la dirección y dimensión 
de las percepciones, presentes en la opinión 
pública, con relación a los temas de interés y 
sus relaciones. La encuesta fue aplicada en una 
muestra de 600 casos con una metodología que 
contó con un 95% de intervalo de confianza y 
un margen de error de 4%. 

Por otro lado, también se abrió un espacio de 
encuesta digital para conocer la percepción 
del grupo objetivo, es decir, solo a personas 
LGBTIQ+. La encuesta digital se realizó bajo 

2 ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA LA 
AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. DIÁLOGO 
DIVERSO.

la modalidad “Bola de Nieve”, que permitió 
la difusión del cuestionario a través de pares 
para lograr el objetivo de cumplimiento de la 
muestra estadística inicial. Cabe recalcar que 
la encuesta llegó a 458 personas, sin embargo, 
luego del proceso de revisión y validación 
de información se decidió contar con las 
respuestas de 306 participantes, casos que 
completaron todas las variables de la encuesta.

Todos los datos obtenidos fueron validados, 
y complementados con un componente 
cualitativo a través de grupos focales y un 
taller de validación, donde se pudo discutir 
los resultados de la información receptada y, 
además identificar el camino más viable para 
construir la Agenda Joven LGBTIQ+. 

La investigación cualitativa nos permitió 
contar con una perspectiva de profundidad a 
través del descubrimiento de las motivaciones 
que provocan una determinada actitud en los 
actores sociales, entrando de este modo en 
el campo emocional y subjetivo, buscando 
siempre el “por qué”, la comprensión de los 
hechos investigados más que su descripción 
cuantitativa.

Grupo focal con jóvenes LGBTIQ+ en Guayaquil-Ecuador. Grupo focal con jóvenes LGBTIQ+ en Quito-Ecuador.
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Los programas de gobierno deberían ser los 
instrumentos de democracia participativa más 
representativos de un Estado; contar con un 
mecanismo de voto programático resultaría en 
un proceso de consolidación de las voluntades 
de los diferentes grupos poblacionales, el 
ejercicio del poder podría medirse en función 
del cumplimiento de dichos programas, y los 
grupos poblacionales podrían ver finalmente 
satisfechas sus demandas y necesidades.

Infortunadamente, el desarrollo de la política 
partidista en nuestro país está alejado de una 
práctica saludable en términos de participación 
legítima de grupos poblacionales, enfoque 
de derechos o creación colectiva que esté 
armonizada con las necesidades territoriales. 
Es así como la política pública ecuatoriana, 
en primera instancia, carece de una mirada 
hacia las juventudes, y menos aún desde una 
perspectiva sexogenérica de diversidad o que 
garantice una atención diferenciada sobre las 
características de las personas en movilidad 
humana. 

Esta situación se refleja en los resultados de la 
Encuesta Nacional de Opinión Publica realizada 
por Diálogo Diverso, de manera virtual a 
las personas LGBTIQ+, en la que el 66,4% de 
la población entrevistada indica que, en el 
Ecuador, los derechos humanos se respetan 
poco o nada; por otro lado, el 72,8% de las 
personas entrevistadas aseguran que alguna 
vez sus derechos han sido violentados.

De las personas LGBTIQ+ que se encuentran en 
situación de movilidad humana y que fueron 
entrevistadas para el presente estudio, apenas 
el 9.4% considera que sus derechos humanos 
se respetan más que los derechos que las 
personas que no se identifican como LGBTIQ+, 
el 12.5% opina que se respetan igual y el 76% 
considera que se respetan menos. 

Estas afirmaciones tienen una relación directa 
con la falta de conocimiento y claridad 
conceptual sobre lo que significa pertenecer a 

2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UNA AGENDA JOVEN LGBTIQ+?

la población LGBTIQ+, lo que sus demandas y 
necesidades representan en la vida cotidiana, y 
su repercusión en la construcción de políticas 
públicas inclusivas; es así que el 45,5% de 
la población en general, entrevistada en el 
desarrollo de la encuesta antes mencionada, 
declara no conocer qué significan las siglas 
LGBTIQ+ y un 3.2% no contesta.3

Por otro lado, esta falta de conocimiento está 
relacionada con una débil capacidad asociativa 
y de libre organización social. Las minorías 
o grupos poblacionales cuya necesidad de 
representatividad es importante, requieren de 
un proceso asociativo fuerte y consolidado; no 
obstante, el 75,2% de la población LGBTIQ+ 
entrevistada declararon no pertenecen a 
ninguna organización.4

Ahora bien, de acuerdo a los datos 
proporcionados por la Agenda Nacional para 
la Igualdad de Movilidad Humana 2017 – 
20215, en el Ecuador se observa un proceso 
progresivamente ascendente que pasa del 
0.86% en el 2001, al 5.2 % del total de la 
población a octubre del 2019. 

La mayor parte de las personas extranjeras 
que ingresan al Ecuador el año 2018 son 
jóvenes entre 20 y 29 años, alcanzando 
el 36.4% de todo el flujo, ante lo cual 
la mayor preocupación del Ecuador ha 
sido que “en los 18 años transcurridos 
desde la dolarización, más de 700.000 
personas llegaron al país para quedarse.”6 

Aunque en la agenda de movilidad humana se 
han trazado prioridades nacionales generales, 
no existen datos  para la población joven 

3 ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA LA 
AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. DIÁLOGO 
DIVERSO.

4 Ibídem

5 AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE MOVILIDAD 
HUMANA 2017 – 2021. CONSEJO NACIONAL PARA LA 
IGUALDAD DE MOVILIDAD HUMANA CNIMH ECUADOR.

6 Ibídem.
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o para la población LGBTIQ+, que permita 
identificar sus necesidades y focalizar las 
intervenciones.

Estas reflexiones son importantes debido a que 
la inserción de la temática LGBTIQ+ en la política 
pública, no solamente garantizará un efectivo 
goce de derechos para este grupo poblacional, 
sino que también contribuirá al desarrollo 
humano, la dinamización y activación de la 
economía, pero también permitirá procurarles 
una mejor calidad de vida, especialmente en 
las juventudes.

Por otra parte, permitirá garantizar que la 
población, en general, tenga al alcance toda 
la información necesaria para fomentar 
una cultura de paz y no violencia frente 
a la población LGBTIQ+. Contar con una 
sociedad inclusiva y libre de violencia 
depende del entendimiento y comprensión 
de sus reales necesidades para encontrar las 
formas efectivas de gestionarlas, asignando 
los recursos necesarios, fortaleciendo las 
capacidades institucionales y promoviendo 
una participación ciudadana legítima con 
enfoque en la población joven del Ecuador.

Solamente un territorio que reconozca las 
diversidades podrá superar las limitaciones de 
la discriminación y la desigualdad, y avanzar en 
procesos inclusivos de las nuevas generaciones, 
cuyas proyecciones de desarrollo implican 
cambios radicales de paradigmas en los ejes 
de: educación, trabajo, salud, inclusión y libre 
asociación. 

Esto será posible si las nuevas generaciones 
encuentran un espacio de expresión y 
representación en donde sus voces sean 
escuchadas y sus propuestas innovadoras 
tengan asidero.

La juventud en el Ecuador enfrenta el desafío 
de transformar las condiciones económicas y 
sociales para la construcción de un mundo sin 
pobreza, violencia, desigualdad y exclusión. Hoy, 
enfrentan además el desafío de recuperarse de 
los efectos de la pandemia COVID – 19. 

Lamentablemente, el nivel de incidencia, 

participación y acción en los espacios de 
transformación y toma de decisiones es bajo 
para este grupo social.

Hoy, más que nunca, la población que se 
encuentra entre los 18 y 29 años tiene algunas 
ventajas importantes, como: mejor educación 
que sus progenitores, mayor acceso a la 
comunicación y a la información, generación 
de conocimientos ampliamente difundidos y 
una mayor capacidad de conectarse a través 
de las TICs. Aun así, la participación en espacios 
de toma de decisión, la existencia de políticas 
públicas, proyectos y servicios que apoyen sus 
demandas tienen niveles deficientes. 

Sus demandas se incluyen parcialmente en 
documentos de diagnóstico generalmente 
producidos por personas mayores a los 29 
años, con lo cual no necesariamente abordan 
su perspectiva, ni la importancia que implica 
resolverlos “a tiempo”. 

Trabajar por la justicia intergeneracional, 
significa comprender que las acciones 
que plantean mejoras sustantivas en la 
adultez deben ser oportunas y pertinentes, 
considerando los cambios en los entornos 
dados por los avances tecnológicos y 
comunicacionales, especialmente. 

En el Ecuador, se han hecho varios ejercicios 
para plantear las necesidades de la población 
LGBTIQ+; sin embargo, la perspectiva 
de las juventudes aún es poco visible. El 
fortalecimiento de capacidades del sujeto 
y su entorno territorial, institucional, social, 
económico, cultural y organizativo, para el pleno 
ejercicio de los derechos, requiere de caminos 
que posibiliten mirar a sujetos y necesidades 
en las dimensiones que conforman su realidad.

Durante el proceso de investigación se 
encontraron importantes avances en el marco 
legal del Ecuador para la población LGBTIQ+, 
pero pocos para las juventudes.

Se cuenta actualmente con algunos datos 
cuantitativos oficiales a nivel nacional7 

7 En el año 2013, el INEC realizó el estudio de caso sobre 
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que no necesariamente diferencian los 
ámbitos territoriales, lo rural o urbano, la 
cultura de pueblos y nacionalidades y las 
diferencias existentes entre las características 
y tipologías de la población LGBTIQ+, 
pues la perspectiva de género se enfoca 
principalmente en las mujeres. 

Por otro lado, se ha demostrado que 
existe mayor probabilidad de éxito en 
las intervenciones cuando se cuenta con 
información nominal robusta, proveniente 
de registros administrativos que justamente 
ofrezcan esta información.

El desarrollo de herramientas y protocolos 
para la atención de la población LGBTIQ+ en 
el ámbito educativo, de salud, laboral y de 
justicia también ha tenido algunos avances8, 
pero estos no se conocen, no se aplican, ni han 

condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de 
derechos humanos de la población LGBTIQ+ en el Ecuador. Un 
primer acercamiento que no ha sido actualizado. Las personas 
que en su tiempo tenían 19 años estarían prontas a entrar a 
la juventud adulta y las que tenían 21 años o más, ya salieron 
del rango establecido para la población joven. El 66.7% del 
colectivo entrevistado estaba en ese año entre los 20 y 34 
años y actualmente no se conoce la cifra actual de la población 
joven LGBTIQ+ .

8 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, 
TRANS, E INTERSEX EN EL ECUADOR  (2017).

contribuido para recuperar información de los 
registros administrativos de las instituciones 
en las que se manejan. 

La apuesta por proponer la primera Agenda 
para la población joven LGBTIQ+, se basa en 
el aprovechamiento estratégico de la juventud 
para generar cambios y movilización activa; que 
sea trabajada y alimentada de manera constante 
por las juventudes LGBTIQ+ como agentes 
de cambio y convocatoria a las juventudes 
en general, aspecto que se mencionará en el 
desarrollo de este documento.

La juventud es un período de la vida donde se 
forma y consolida la personalidad, el desarrollo 
de conocimientos, la seguridad personal, la 
visión de futuro y la formación de capacidades 
y habilidades que permiten realizarla, es por 
ello que las decisiones que se toman en este 
periodo marcan nuestras vidas.

Las juventudes como actores sociales viven 
plenamente las oportunidades o limitaciones 
de sus condiciones de nacionalidad, de auto 
identificación étnica, el sexo, la orientación 
sexual, la identidad, las expresiones de género, 
la religión, el estado de movilidad humana, la 
situación económica y otros factores que son 
parte de la vida marcando diferencias de las 
generaciones anteriores, de allí el potencial 
transformador de estructuras y paradigmas.

Jóvenes activistas LGBTIQ+ de la organización Super Pride de Guayaquil-Ecuador.
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“Son deberes y responsabilidades de 
las ecuatorianas y los ecuatorianos, 
sin perjuicio de otros previstos en la 
Constitución y la ley:

14. Respetar y reconocer las diferencias 
étnicas, nacionales, sociales, 
generacionales, de género, y la 
orientación e identidad sexual”.

Si bien la Carta Magna tiene enunciados muy 
claramente definidos en relación a la igualdad 
y no discriminación, no se ha definido un 
sistema que cobije a la población LGBTIQ+, 
ni un sistema que defina la rectoría de una 
institución responsable de atenderlos. 

Recientemente, se ha creado la Subsecretaría 
de Diversidades, en la Secretaría de Derechos 
Humanos, esta instancia está en proceso 
de consolidación institucional, por ahora 
no cuenta con equipo técnico, tampoco 
asignación presupuestaria, por lo que será 
importante entrar en un proceso de rectoría 
fuerte que pueda convocar a todas las 
instituciones responsables y corresponsables 
de garantizar el pleno ejercicio de derechos 
de la población LGBTIQ+; esto mientras 
cuenta con su propio presupuesto que le 
permita ejecutar acciones que transverzalicen 
la política pública, a nivel nacional.

Durante el tiempo en que esta instancia de la 
Secretaría de Derechos Humanos no existió, 
quien ha asumido esta responsabilidad es 
el Consejo Nacional para la Igualdad de 
Género, no obstante, esta institucionalidad 
no es suficiente para poder articular con 
el resto de instituciones del Ejecutivo que 
tienen el músculo operativo y económico 
para operativizar una política publica, aún 
inexistente, en relación a la población LGBTIQ+.

Esta es una debilidad normativa que, de no ser 
atendida, marca la brecha de desigualdad en la 
garantía de derechos de la población LGBTIQ+ 
y seguirá siendo la sociedad civil, con su débil 

3. MARCO NORMATIVO
El Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos indica lo siguiente:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”.  

La Constitución de la República del Ecuador 
2008 reconoce el principio de no discriminación 
por orientación sexual e identidad de género 
en su Art. 11, numeral 2.

Este mismo cuerpo legal en su Art. 66, 
numerales 9, 10 y 11, reconoce como derechos 
y garantiza las siguientes libertades para la 
toma de decisiones de las personas:

“9. El derecho a tomar decisiones 
libres, informadas, voluntarias y 
responsables sobre su sexualidad, y 
su vida y orientación sexual. El Estado 
promoverá el acceso a los medios 
necesarios para que estas decisiones se 
den en condiciones seguras.

10. El derecho a tomar decisiones libres, 
responsables e informadas sobre su 
salud y vida reproductiva y a decidir 
cuándo y cuántas hijas e hijos tener.

11. El derecho a guardar reserva sobre 
sus convicciones. Nadie podrá ser 
obligado a declarar sobre las mismas. 
En ningún caso se podrá exigir o 
utilizar sin autorización del titular o 
de sus legítimos representantes, la 
información personal o de terceros 
sobre sus creencias religiosas, filiación 
o pensamiento político; ni sobre datos 
referentes a su salud y vida sexual, salvo 
por necesidades de atención médica”.

Así también en su Art. 83, numeral 14 
relacionado con las responsabilidades 
ciudadanas se indica lo siguiente:  
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proceso asociativo y recursos escasos, quien 
represente la red de apoyo y prestación de 
servicios a la comunidad LGBTIQ+.

Una muestra de lo antes mencionado es 
el esfuerzo en la creación de una “Mesa 
Interinstitucional de la política integral 
para personas LGBTIQ+” en el año 2013; sin 
embargo, al no contar con un andamiaje 
normativo consistente que defina una entidad 
rectora responsable con asignación de 
presupuesto, el ejecutivo no podrá avanzar, y 
la responsabilidad continuará en la sociedad 
civil organizada y activismos.

Por otra parte, en el despliegue de la política 
pública nacional a lo local, en relación a 
la población LGBTIQ+, estos se nombran 
de manera tangencial; pero, no existen 
lineamientos, objetivos y metas específicos 
que permitan un aterrizaje en los territorios. Es 
decir, toda la problemática está en el gobierno 
central, y en el caso de los gobiernos locales, 
estos tienen normativa general en cuanto 
a protección integral de derechos, pero no 
existen instituciones nacionales a las cuales 
puedan anclarse para contar con modelos 
específicos de atención y prestación de 
servicios, o suscribir convenios de cooperación 
técnica y económica; en este sentido no se 
está consolidando el acercamiento de servicios 
para este grupo poblacional.

Es importante además destacar que existen 
varios instrumentos internacionales sobre 
movilidad humana y derechos humanos 
que constituyen acuerdos para garantizar 
estándares de protección y garantía 
reconocidos por el Ecuador, son exigibles 
y de cumplimiento vinculante, a la que es 
necesario remitirse para la protección de la 
población migrante:

• La Declaración Universal de Derechos 
humanos que reconoce el derecho a 
circular libremente, elegir su residencia en 
el territorio de un Estado, a salir de cualquier 
país y regresar (Art. 13).

• El derecho al asilo promulgado por la 
misma declaración (Art. 14)

• La Declaración Americana de Derechos 
humanos – Pacto de San José cuenta 
con opiniones consultivas relacionadas 
con la condición jurídica de las personas 
migrantes (OC 18).

• La Convención de Ginebra, donde se 
estableció el Estatuto de Refugiados,, 
que determina las obligaciones de los 
Estados para la protección de las personas 
refugiadas, principio de no devolución, 
igualdad y no discriminación.

• La convención de 1990 sobre la protección 
de los derechos de los trabajadores 
migratorios y sus familias.

• El Protocolo de Palermo, que complementa 
la convención de Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transaccional 
generando el marco internacional contra 
el tráfico ilícito de migrantes por tierra, 
mar y aire.

• El Estatuto de los refugiados y la declaración 
de Cartagena sobre Refugio (documento 
no vinculante en la actualidad).

• Carta Andina para la promoción y 
protección de Derechos Humanos.

Estos instrumentos comprometen a los 
países firmantes en proteger a las personas 
en movilidad frente a la discriminación, a 
través de la generación de mecanismos que 
les permitan ejercer sus derechos y reducir 
situaciones de riesgo.

Grupo focal con población LGBTIQ+ venezolana sobre 
protección y promoción de derechos.
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Las agendas de interés público son 
instrumentos de planificación en 
determinado tema, que recogen las 
perspectivas, necesidades, propuestas de 
solución de problemas, estrategias y metas 
que las sociedades y colectivos se plantean, 
con el fin de mejorar problemáticas sociales, 
económicas, culturales o ambientales que 
viven las personas. Estos instrumentos 
contienen información valiosa sobre el estado 
de situación de una población, generalmente 
sustentada en un diagnóstico cuantitativo 
de las problemáticas, así como las miradas 
de las personas que son afectadas. Su valor 
clave está en el planteamiento de soluciones 
prácticas, recogidas participativamente y que 
plantean la acción directa de organizaciones, 
instituciones o entidades públicas o privadas 
de acuerdo al rol que éstas tienen en el 
entorno donde se generan. 

Las agendas como DECLARACIÓN, 
fundamentan un sentir colectivo y plantean 
desafíos de cambio que las personas afectadas 
proponen como una forma de mejorar las 
condiciones de vida.

Las agendas como DEMANDA COLECTIVA, 
invitan a los diversos actores sociales al 
respaldo y a la acción, desde sus diferentes 
roles en la sociedad, por tanto, deben 
sensibilizar, lograr respaldos y lograr 
contribuciones específicas.

Las agendas como INSTRUMENTO de 
planificación, dotan de información 
cuantitativa sobre el estado actual, permitiendo 
que organizaciones, instituciones o entidades 
puedan establecer metas concretas que luego 
puedan servir para evaluar o medir avances. 
Así mismo, permiten la priorización de asuntos 
a resolver y generan información para que la 
población afectada, encuentre el mejor camino 
hacia el logro de sus planteamientos. 

Finalmente, las agendas también se 
constituyen en PROPUESTAS para incidir en 
la política pública nacional y local, así como 
en las políticas de organizaciones o entidades 
privadas vinculadas a la problemática.

4. ¿QUÉ ES UNA AGENDA Y PARA QUÉ SE CONSTITUYE?

Jóvenes LGBTIQ+ de diferentes ciudades exponiendo sus necesidades y requerimientos. 
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Esta agenda pretende ser un instrumento 
que permita visibilizar y atender a una 
población juvenil poco visibilizada y atendida 
por los distintos sectores de la sociedad, 
poniendo en el centro a los sujetos: jóvenes 
LGBTIQ+ y sus demandas. Se  quiere  
convertir en un instrumento dinámico que 
pueda ser incorporado en la planificación 
de las instituciones que tienen roles de 
responsabilidad en la garantía de derechos 
de la población LGBTIQ+ ecuatoriana o en 
movilidad humana. 

Es así que, la teoría tradicional marca un camino 
para lograr la formulación e implementación 
de políticas públicas; las dibuja como un ciclo 
con tiempos establecidos de manera lineal, en 
la que una actividad concluye para iniciar la 
siguiente; no se ha planteado una nueva forma 
de co-crearla asociada al ciclo circular que es 
cómo transcurre la vida.

Para establecer una analogía, el ser humano 
tiene la capacidad de atender sus necesidades 
conforme se presentan en su vida, estas se 
satisfacen de manera simultánea y no bajo una 
lógica de satisfacer una para continuar con 
otra, la propuesta es mantener una agenda que 
sea dinámica y pueda atender las necesidades 
de las juventudes LGBTIQ+ con alternativas y 
propuestas de solución integrales. 

Por ello, este instrumento busca promover 
una interacción permanente de las juventudes 
LGBTIQ+, en la medida que sus necesidades 
se convierten en una prioridad, y la red 
que constituye la juventud, mediante un 
instrumento que los convoca, es la que 
motiva a tomar acciones inmediatas que 
posteriormente se convertirán en el insumo 
de construcción de la política pública, desde 
el hacer y no desde el pensar, para corregir y 
volver a hacer.

Para lograrlo es necesario contar con un 
instrumento suficientemente versátil, 
flexible, de alcance masivo, atractivo, 

5. ¿QUÉ ES LA AGENDA JOVEN LGBTIQ+ Y QUÉ SE ESPERA DE ELLA?

novedoso e innovador. Estas características 
podemos encontrarlas únicamente en 
la virtualidad, en las redes, aplicaciones 
informáticas y otros mecanismos más 
asociados a las nuevas tecnologías de la 
información; las juventudes no sentirán 
interés alguno en anclarse a documentos 
declarativos y prácticas de gestión 
pública convencionales y marcadas por 
la burocracia; necesitan acortar tiempos, 
necesitan libertad de expresión, espacios 
de no juzgamiento donde todas sus ideas 
sean escuchadas.

Es así que, la propuesta de esta Agenda Joven 
LGBTIQ+ le apuesta a la virtualidad, a tener un 
espacio de acceso libre, permanente y de co-
construcción, montando una página web con 
acceso ilimitado y sin limitaciones de tiempo. 
Sin querer decir que se limite únicamente a la 
virtualidad, existe una real necesidad de los 
encuentros presenciales de las juventudes 
en mesas de trabajo, mesas temáticas de 
co-construcción, cuyos resultados también 
se espera que sean subidos a la red, espacio 
que servirá para que las juventudes a nivel 
nacional se motiven a participar sabiendo 
que existen ejercicios que tienen resultados, 
con quienes puede anclarse para contar con 
aprendizaje de pares.

La Agenda Joven LGBTIQ+ espera, además, 
constituirse en un puente donde las juventudes 
se permitan celebrar las diferencias, adhiriendo 
nuevas causas de interés común que buscan 
la construcción de una nueva sociedad en 
el Ecuador, dando un espacio a la población 
joven migrante a la propuesta y a la acción 
colectiva por la garantía de sus derechos.   

Esta versión supone contar con una fuerte 
estrategia comunicacional y de promoción para 
llegar con un mensaje claro hacia la población 
objetivo, las juventudes, convocadas desde las 
diversidades a co-construir y co-implementar 
la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador.
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Las demandas ciudadanas, motivadas por 
procesos políticos, sociales, económicos o 
ambientales, son expresadas como asuntos 
que deben resolverse de forma urgente. La 
diversidad de demandas confluye en distintos 
espacios como problemas relevantes para la 
ciudadanía, y en esa medida, lxs actorxs públicxs 
deben priorizar aquellos asuntos que necesitan 
ser atendidos, a través del fortalecimiento de la 
normativa existente o los servicios, los temas, 
prioridades u orientaciones para la intervención 
de proyectos y la definición de las mejores 
estrategias en función de planteamientos viables. 

En ese sentido, una agenda aporta a la respuesta 
¿Qué debemos hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Con 
quién?.

Las agendas pueden tener alcance global, 
regional, nacional o local. Temporalmente 
puede plantearse anual o para varios años.

Es así que, la Agenda Joven LGBTIQ+ tiene un 
alcance nacional que impulse al desarrollo de 
política local. A través de su difusión y uso, se 
pretende dinamizar un espacio de confluencia 
y convocatoria para todas las juventudes, 
marcando de esta manera un liderazgo en la 
inclusión y no discriminación como acción 
positiva y que marque una situación inversa 
en la que la comunidad joven LGBTIQ+ sea 
quien convoque a las juventudes del país, 
rompiendo los paradigmas sobre las asimetrías 
de poder, sistema en el que las mayorías tienen 
casi ganado el rol de convocatoria.

Para ello, es necesario un liderazgo legítimo 
que logre sobrepasar las diferencias y ánimos 
de protagonismo, inclusive dentro de las 
comunidades y colectivos LGBTIQ+; las 
juventudes son más permeables a superar 
estas diferencias, que las generaciones más 
adultas tienen enraizadas.

6. ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR?

Activistas LGBTIQ+, de diferentes generaciones, hablando sobre los retos, después de 24 años de la despenalización de la 
homosexualidad en Ecuador.
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7. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR 
Y SU UTILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TRANSFORMATIVAS

La Agenda Joven LGBTIQ+ es un instrumento 
principalmente orientativo, al igual que todos 
los instrumentos de planificación. 

Es necesario recalcar que son pocos los 
instrumentos desarrollados que se utilizan 
con todo su potencial, muchos quedan como 
instrumentos declarativos poco aplicables, 
ya que se construyen para cumplir requisitos 
normativos, sin una legítima participación 
y desde un esquema lineal, haciendo que 
los esfuerzos invertidos en su construcción 
no correspondan a la dinámica de la vida de 
las personas, perdiendo así su vigencia en el 
tiempo. Este fenómeno es particularmente 
negativo al considerar los cambios vertiginosos 
que viven los entornos de nuestras juventudes.

El elemento fundamental de esta 
agenda es su propuesta disruptiva que 
busca constituirse en un espacio de co-
construcción permanente y de convergencia 
de contingentes de todo tipo, desde la 
virtualidad. Si bien es una apuesta hacia la 
innovación, también representa un gran reto 
en su gestión y en el mantenimiento de una 
propuesta de valor que permanezca vigente, 
desde la apropiación de sus actores y la 
identificación de liderazgos naturales que 

la conserven actualizada considerando los 
aportes de las comunidades de jóvenes.

Cabe indicar que, aún cuando la naturaleza 
del instrumento es la virtualidad, este tiene la 
capacidad de convocar a la conformación de 
espacios presenciales en diferentes territorios, 
la presencialidad permitirá identificar y 
consolidar liderazgos naturales que den paso 
a fortalecer las capacidades asociativas de las 
juventudes LGBTIQ+. 

Es importante indicar que la gestión de recursos 
para mantener una plataforma interactiva 
permanente es estrictamente necesaria; la 
procuración de este presupuesto debería 
recaer en la entidad rectora de la población 
LGBTIQ+,  es decir, la Secretaría de Derechos 
Humanos, en la Subsecretaría de Diversidades; 
caso contrario, este esfuerzo podría convertirse 
en un documento que se sume a todos los 
intentos de incidencia en la política pública 
relacionada con la población LGBTIQ+ que se 
han desarrollado anteriormente, pero sin los 
resultados esperados.

En este sentido, es necesario promover el 
uso de cada uno de sus elementos con las 
siguientes recomendaciones:

Foro sobre sexualidad y derechos LGBTIQ+ en la Casa de la Juventud en Cuenca - Ecuador
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Ilustración 1: Recomendaciones

Elaboración:  Equipo Consultor

EL DIAGNÓSTICO
CUANTITATIVO

LA INFORMACIÓN
CUALITATIVA

EL MAPEO DE
ACTORES

LAS PROPUESTAS
DE ACCIÓN

a.   La información cualitativa generada 
en la Agenda Joven LGBTIQ+ debe 
difundirse, compartirse en espacios de 
gestión pública, principalmente en el 
ciclo de la planificación o en el ciclo de 
generación de leyes. 

b.  Sirve también para orientar los 
criterios para generar nueva 
información a nivel local provincial o 
cantonal.

c.   Se propone discutir la necesidad de 
generar registros administrativos que 
permitan focalizar intervenciones y 
evaluar los avances.

a.   El resultado del análisis cualitativo 
permite difundir las voces de quienes 
pocas veces tienen la oportunidad de 
ser escuchadxs. La información es muy 
valiosa para dar a conocer a la 
comunidad los puntos de vista de la 
población joven LGBTIQ+ e incrementar 
el conocimiento sobre sus sentires y 
perspectivas.

b.   Se sugiere rescatar historias de vida 
positivas, a partir de éstas experiencias, 
utilizando frases fuerza, propuestas, 
historias cortas, ideas en los materiales 
de comunicación que las organizaciones 
LGBTIQ+ puedan difundir.

a.   El mapeo de actores es un banco de 
información muy valioso para 
identificar instituciones y 
organizaciones con las cuales se 
puede trabajar para la consecución de 
las estrategias y metas planteadas. En 
esa medida será importante 
establecer que esta información no 
puede ser estática, sino dinámica y 
actualizada constantemente.

b. Es necesario promover su 
actualización permanente, así como 
otras iniciativas que permitan 
profundizar la información existente 
en territorio, con una periodicidad 
regular.

a.  Las propuestas deben difundirse en 
instituciones públicas y privadas, 
organizaciones sociales y cooperación 
internacional, con el fin de sensibilizar y 
orientar las prioridades para el diseño de 
programas, servicios o proyectos dirigidos 
a esta población, especialmente en ciclos 
claves de la planificación.

b.    Uno de los problemas claves a resolver 
es la dotación de presupuesto para las 
juventudes, y especialmente para las 
juventudes LGBTIQ+. En este sentido, es 
muy importante visibilizar las inversiones 
que se realizan en éste ámbito, en los 
distintos sectores, alinéandolos con cada 
uno de los ejes planteados. 
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8. PLANTEAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA AGENDA JOVEN LGBTIQ+ 
DEL ECUADOR Y ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
La propuesta de esta agenda está enfocada en 
cinco ejes prioritarios para la población joven 
LGBTIQ+, que guardan relación entre sí y que 
están asociados a la garantía de derechos 
fundamentales, mismos que históricamente 
han tenido varios intentos de ser atendidos 
y que, a falta de una normativa clara, no han 
tenido éxito a pesar de las voluntades de los 
actores involucrados. 

La debilidad normativa para la garantía de 
derechos de la población LGBTIQ+ nace desde 
la necesidad de promover la formación de 
cuadros de activismo, fortalecer los liderazgos 
juveniles que tengan la posibilidad de incidir 
activamente en la legislación nacional y tener 
espacios de participación legítima y vinculante 
en el ejercicio legislativo de la Asamblea 
Nacional.

Es importante comprender que la propuesta 
de estos ejes no excluye otras necesidades 

importantes para la población joven; sin 
embargo, las acá mencionadas, constituyen 
todos aquellos factores que la población 
LGBTIQ+ siente que no se han logrado 
superar y que son clave para la conformación 
de oportunidades para el desarrollo de los 
proyectos de vida de este grupo etario, y que, 
para la población LGBTIQ+ se convierten en 
un obstáculo de proyección, de desarrollo, de 
bienestar y de generación de contribuciones 
importantes para la sociedad. 

El planteamiento del gráfico a continuación 
es también la invitación a evitar mirar las 
intervenciones de manera aislada y desde una 
caja, sino que cada una de ellas contribuye 
con el desarrollo de otra para poder cultivar 
entornos favorables para las personas en 
general. La mirada integral permite contar con 
alternativas integrales de mayor impacto en la 
vida de las personas.

Ilustración 2: Ejes de la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador

Elaboración: Equipo Consultor
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Sin educación no hay acceso a un trabajo 
digno; sin trabajo no hay generación de 
ingresos; sin ingresos, la salud de las personas 
se ve afectada. Por otro lado, es necesario que 
toda política pública y diseño de los productos 
y servicios asociados a la educación, salud, y 
trabajo tengan un enfoque inclusivo desde la 
perspectiva de las diversidades, pero también 
una transversalidad intergeneracional que 
priorice a las juventudes y sus perspectivas de 
desarrollo humano.

Todo lo antes mencionado sin perder de vista la 
gran necesidad de fortalecer las capacidades de 
asociación para la participación representativa 
en los diferentes espacios de incidencia de 
las políticas públicas y establecimiento de 
agendas de trabajo conjunto.

A continuación, se desarrolla una explicación 
de estos ejes vistos desde un enfoque sistémico, 
para luego entrar a desarrollar las acciones 
propuestas para cada eje de la Agenda Joven 
LGBTIQ+ del Ecuador.

8.1 El derecho fundamental: una vida 
sin violencia o discriminación: Eje Uno.

El derecho fundamental es el derecho a una 
vida sin violencia o discriminación. Para las 
juventudes LGBTIQ+ este derecho no solo es 
una declaración para la construcción de un 
mundo con igualdad de oportunidades y con 
condiciones de bienestar, sino que es la base 
misma que permitiría el goce de cualquiera 
de los otros derechos, pues la violencia, la 
discriminación y la falta de procedimientos de 
atención, reparación y restitución de derechos, 
son barreras que impiden el acceso a la salud, 
al empleo, a la educación y a la justicia. En esa 
medida, el primer eje de la Agenda es eliminar 
toda forma de violencia y discriminación 
hacia la población LGBTIQ+, en los espacios 
prioritarios para la juventud LGBTIQ+: la salud, 
la educación y los entornos laborales que 
permiten la generación de ingresos. 

“Violencia es todo acto que pueda causar 
cualquier tipo de sufrimiento o daño de 
carácter sexual, físico o psicológico en contra 
de las personas, en este caso, en contra de 
quines viven una orientación sexual o una 
identidad de género, real o percibida, que no se 

ajusta a la norma. Se puede presentar a través 
de burlas, chistes, amenazas, aislamiento, 
insultos e incluso violaciones y encierros en 
establecimientos que supuestamente ofrecen 
tratamientos de deshomosexualización9”.

La violencia en los ámbitos de desarrollo 
prioritarios para la juventud se ejerce hacia 
la población LGBTIQ+, no solo por sus pares, 
sino por otros actores que conforman estos 
sistemas sociales, llegando a constituir la base 
estructural de la exclusión y el impedimento 
principal para el ejercicio pleno de sus 
derechos. 

La homofobia, concebida como el odio hacia 
la homosexualidad, fomenta el desprecio y 
la construcción de estereotipos negativos 
asociados a prácticas como la delincuencia 
y el consumo de drogas, en muchas 
sociedades occidentales apoyados por 
medios de comunicación que radicalizan estas 

9 Consejo Nacional para la Igualdad de Género Ecuador. 
Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la 
discriminación por diversidad sexual e identidad de género, en 
el sistema educativo nacional,. 2018. Quito – Ecuador.

Como la palabra lo dice,
son derechos humanos del ser 

humano en general, que deberían 
aplicarse a todos. El problema es que 
los derechos humanos no están, los 
derechos humanos existen, pero no 

se aplican en este país.

Joven LGBTIQ+, asistente a 
grupo focal en Guayaquil



23Página

concepciones sobre la población LGBTIQ+10. 

Un factor importante a ser mencionado en 
torno a la homofobia es que la organización 
social de la población LGBTIQ+ tiende a 
fomentar sociedades con un comportamiento 
más tolerante, y por ende, menos violenta11; 
por ello la necesidad de fortalecer los procesos 
de asociación y organización social para incidir 
con fuerza en la política pública.

La violencia cala tan hondo en la vida de 
las personas, que existen varios grupos de 
apoyo que facilitan el desarrollo de la vida en 
condiciones de discriminación.  La situación 
de estrés que vive la población LGBTIQ+ en su 
enfrentamiento permanente con la homofobia 
social y personal afecta su salud emocional y 
psicológica, generando cuadros depresivos 
relacionados con: la ausencia de espacios 
físicos que le permitan libremente demostrar 
sus preferencias, la desaprobación y reproche 
de la familia, repudio de la sociedad en 
general12.

La violencia, desde las referencias teóricas de 
Johan Galtung puede ser vista como: violencia 
directa, aquella que es evidente o visible; y, 
aquellas que no son visibles, pero están en la 
vida cotidiana y son la violencia estructural y la 
violencia cultural13; estas se convierten en un 
problema público que corresponde al Estado 
atender, desde la perspectiva de garantía 
de los derechos humanos, y es necesario 
enfrentarla con sensibilización, conocimiento 
e información. Esta debe ser la apuesta 
fundamental para el cambio de conductas de 
discriminación hacia la población LGBTIQ+ en 
todos los ámbitos.

Para una parte de la población joven LGBTIQ+ 
en movilidad humana no solo la crisis 
social y económica de sus países de origen 

10 Schifer, Jacobo. OJOS QUE NO VEN… PSIQUIATRÍA Y 
HOOMOFOBIA. San José, Costa Rica.

11 Ibídem

12 Ibídem

13 Schifer, Jacobo. OJOS QUE NO VEN… PSIQUIATRÍA Y 
HOOMOFOBIA. San José, Costa Rica.

motivan la decisión de migrar. La violencia y 
la discriminación también son móviles para 
abandonar su familia y su país, motivos que no 
desaparecen en el trayecto, sino que se agravan 
con la xenofobia en los países de acogida. 

Un estudio realizado por Dialogo Diverso y la 
OIM en Ecuador, sobre la población LGBTQ+ en 
situación de movilidad humana, indica que un 
43% de personas encuestadas informó haber 
vivido situaciones de discriminación, exclusión 
y violencia en el trayecto e ingreso al Ecuador.14 

La discriminación llega a atentar contra su 
propia vida, pues pueden ser expulsados de 
albergues, sufrir agresiones físicas, violencia 
sexual, exposición al hambre y a la mendicidad, 
debiendo “performar una masculinidad o 
feminidad hegemónica, consecuente a su sexo 
biológico, como una estrategia de cuidado”15.

En ese contexto, es fundamental comprender 
la situación en la que lxs jóvenes LGBTIQ+ 
migran y se insertan en el Ecuador, y buscar 
mecanismos para la eliminación de las 
violencias como el paso más importante para 

el ejercicio de todos los demás derechos. 

8.2 Los derechos clave para el 
desarrollo de los proyectos de vida de 
la juventud. Ejes: Dos, Tres y Cuatro.

La EDUCACIÓN, la SALUD INTEGRAL, el 
EMPLEO Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS, 
son las prioridades para la juventud, pues 
depende de estos ejes el desarrollo de su 
proyecto de vida en la adultez y marcan las 
condiciones en las que se desenvolverán en el 
futuro, por lo cual se encuentran en el centro 
de los objetivos personales y colectivos. 

14 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN, PERFILES, NECESIDADES 
Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN LGBTI+ DE POBLACIÓN DE 
VENEZUELA.   DIALOGO DIVERSO – OIM, 2020

15 Ibídem
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DERECHO 
A LA EDUCACIÓN

DERECHO 
A LA SALUD
INTEGRAL

DERECHO 
AL TRABAJO

Y A LA GENERACIÓN 
DE INGRESOS

Integración de toda la 
comunidad educativa para el 
respeto a la diversidad 
sexogenérica.
Educación para la sensibilización 
hacia las diversidades.
Educación para la prevención de 
enfermedades sexuales y 
reproductivas.
Prevención de la violencia 
sexual.
Atención oportuna.

Cambio de patrones culturales 
heteropatriarcales que generan 
discriminación.
Creación de una cultura de 
respeto.
Generación de habilidades 
blandas y conocimientos para 
el desarrollo del empleo.
Incidencia en la currícula 
educativa para incorporar 
nuevas carreras asociadas a la 
realidad de hiperconexión.

Incremento de oportunidades de ingresos que permiten el acceso a la salud y evitan trabajos de alto riesgo.
Una educación adaptada a la nueva realidad por COVID-19 brindará mayores oportunidades.
La creación de nuevos entornos para los emprendimientos generará mayor reactivación económica.

En la siguiente ilustración se identifican 
algunas de las oportunidades que se pueden 
desarrollar como intervenciones integrales 
que atraviesan estos ejes.

La educación, la salud y la generación de 
ingresos tienen una relación intrínseca 
y brindan la oportunidad de relacionar 
problemáticas y encontrar oportunidades más 
eficientes para generar impactos.

Ilustración 3: Interrelación de los ejes de la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador

Elaboración: Equipo Consultor

Por una parte, la educación debería brindar 
para todas las personas conocimientos y 
habilidades blandas que permitan el desarrollo 
futuro en el ámbito familiar social y económico. 

El sistema educativo aún adolece de muchas 
falencias, que se agravan para la población joven 
LGBTIQ+, incrementando su vulnerabilidad a 
niveles mayores de los cuales desconocemos 

su verdadera magnitud, especialmente cuando 
las personas se encuentran en áreas rurales, 
pertenecen a pueblos o nacionalidades o 
se encuentran en situación de pobreza y 
movilidad humana. 

La atención integral de salud asegura, 
por su parte, la productividad individual 
y social. Empleos dignos y el acceso al 
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trabajo de la población LGBTIQ+, reducirán 
significativamente los trabajos de alto riesgo 
a los que se ve abocada por discriminación y 
violencia, es así que un 8,5% de la población 
LGBTIQ+ encuestada16 aseguró haber sido 
violentada en su derecho al trabajo; así también, 
de la investigación cualitativa se desprende que 
los participantes de los grupos focales afirman 
que sus actividades económicas informales 
incluyen el comercio sexual. 

Finalmente, el aspecto menos explorado 
en otras agendas, es el derecho al trabajo 
y a la generación de ingresos que permite 
incrementar la productividad, el nivel de 
vida de las poblaciones, garantiza dignidad, 
plenitud y desarrollo físico y mental. 

Este eje se vuelve fundamental en la medida 
en que el mundo se encuentra en crisis por la 
pandemia COVID - 19 y es urgente incluir a la 
mayor cantidad de personas en el proceso de 
recuperación productiva, especialmente a las 
poblaciones más vulnerables.

“Como derecho de primera generación se tiene 
el derecho a contratar libremente dentro de la 
Constitución, sin embargo se deben reafirmar 
algunas consideraciones dentro de la misma 
contratación, porque existe discriminación 
peyorativa por nacionalidad en empleo 
público, función docente, actividades sanitarias 
y medicas, donde los gobiernos provinciales 
tienen posibilidades de legislar y limitan a 
extranjeros o residentes no ciudadanxs a todos 
estos entes, por lo que se tiene que pasar de la 
teoría a la práctica por sobre estas normas que 
diferencian datos objetivos no aceptables17”. 

Los países de acogida de población migrante 
tienen la responsabilidad de dimensionar las 
necesidades y oportunidades que brinda el 
garantizar el acceso a la salud y educación, así 
como crear las condiciones armónicas para el 

16 ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA LA 
AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. DIÁLOGO 
DIVERSO

17 Pinoz Mora, L. P. (2015). Gestión de riesgos laborales en las 
prácticas de la responsabilidad social corporativa en Ecuador.

desarrollo de medios de vida que aseguren 
el bienestar pleno de las juventudes, pues 
esto incrementa directamente los beneficios 
futuros.

8.3 La participación y la organización 
social como un medio para cumplir 
los objetivos de la agenda: Eje Cinco.

Es conocido que el problema de las garantías 
para el pleno ejercicio de los derechos 
humanos es estructural, puesto que no solo 
se vulneran los derechos humanos de una 
determinada comunidad, sino que el Estado no 
tiene la capacidad de garantizar temas básicos 
para la sociedad en su conjunto, y por eso, la 
necesidad de agruparse como “minorías”18 para 
exigir el cumplimiento de estos derechos con 
determinados énfasis. 

De ahí, surge la necesidad de segmentar 
a la sociedad para lograr reivindicaciones 
generales o específicas respecto a 
temas culturales, geográficos, etarios, de 
discriminación, lucha contra el machismo 
y por supuesto también en relación a la 
identidad sexual y expresión de género. 

Bajo esta lógica, se reconoce que hay varios 
grupos poblacionales que no cuentan con un 
ejercicio pleno de derechos humanos como: 
población LGBTIQ+, niñez, adolescentes, 
indígenas, migrantes y refugiadxs, mujeres, 
adultxs mayores entre otros y que, para enfrentar 
esta situación, han debido organizarse como 
“minorías” para exigir desde distintos ámbitos 
las condiciones para dicho ejercicio.

Se observa que, la participación de las 
juventudes tiene niveles muy bajos y son 
invisibilizadas en las mismas organizaciones 

18 Se aclara que el empleo de la palabra “minorías” no 
obedece a un tema numérico, sino que se refiere a todo lo 
que no es abarcado por la sociedad en general, sociedad que 
reproduce estereotipos y aspectos hetero patriarcales.
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LGBTIQ+; tampoco 
hay una participación 
plena en los espacios 
de diálogo y toma de 
decisiones del gobierno 
nacional y local.

La falta de visibilización 
incrementa el 
desconocimiento de sus 
necesidades y demandas 
y reduce la posibilidad 
de alimentar liderazgos 
que construyan, con 
mirada crítica, soluciones 
prácticas en la sociedad.

Si bien la participación también tiene una 
gran barrera en la violencia y la discriminación 
social, se hace fundamental el fortalecer 
a las organizaciones, debilitadas por sus 
mismos desencuentros o desconocimiento 
de sus acciones. 

La juventud tiene allí una gran oportunidad 
para rever las formas tradicionales en 
que la población LGBTIQ+ participa y se 
organiza, cuestionar las debilidades y utilizar 
otros medios para convocar, fortalecer 
liderazgos, propuestas y acciones y sobre 
todo comunicarlas, incluyendo a población 
heterosexual para lograr impulsar respaldo, 
apropiación de las propuestas y un trabajo 
que los conecte con otras organizaciones e 
incremente el impacto de sus gestiones.

No se puede dejar de lado, la necesidad de 
incorporar el enfoque de interseccionalidad en 
los procesos de organización social, entendido 
como la exposición y transversalidad de las 
diferentes condiciones de discriminación y 
desventaja tales como: situación económica, 
género, edad, nacionalidad, discapacidades, 
etc.; mismas que, combinadas generan 
complejidades de vulnerabilidad en las 
personas, desde su individualidad o en grupos 
de personas.19

19 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 2016. 
Violencia Basada en Género. Marco conceptual para las 

En ese contexto, el eje de participación activa 
y legítima se convierte en un medio que 
impulsa y fortalece los objetivos del resto de 
ejes planteados. La gran oportunidad es que las 
nuevas generaciones, desde su visión crítica del 
mundo y sus prácticas depredadoras en todo 
sentido, han desarrollado una gran sensibilidad 
frente a factores ambientales, climáticos, sociales, 
económicos y los han convertido en causas, y 
estas, a su vez, se traducen en propuestas. Deja 
de ser una sociedad solamente de demanda y 
se convierte en una sociedad de propuesta, por 
ello la necesidad de establecer plataformas que 
apoyen a las juventudes en la co-construcción 
de alternativas a las problemáticas complejas.

A diferencia de los bajos niveles de participación 
y la falta de organizaciones juveniles robustas en 
el Ecuador, la organización de la población en 
movilidad humana es vital para su supervivencia, 
desde la existencia de redes de apoyo durante 
el proceso migratorio y los primeros períodos 
de estadía, hasta la formación de asociaciones 
de población migrante (generalmente de un 
mismo país) en cada localidad de acogida. 
Tanto las redes de apoyo como la organización 
social, permite incrementar las posibilidades 
de acceder a ayuda humanitaria, servicios de 
regularización, salud y educación para la familia, 
así como a la inserción laboral o participación 
en proyectos que facilitan la consecución de 
medios de vida, a través del emprendimiento o 
el empleo. 

Aunque la organización social y los procesos 
participativos de la población en movilidad 
humana son más frecuentes y vigorosos, no 
siempre dan cabida a la población LGBTIQ+ 
incrementando su vulnerabilidad. 

políticas públicas y la acción de Estado.
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9. VOCES
El diseño de una herramienta interactiva para 
los aportes permanentes en línea y que tengan 
una retroalimentación y visibilización en redes, 
reconociendo las actuaciones de las juventudes 
y otros grupos etarios en la co-construcción y 
co-implementación de la agenda.

Es este espacio de la Agenda Joven LGBTIQ+ del 
Ecuador la que merece una dosis de creatividad 
e incorporación de mecanismos interactivos y 
espacios de participación para la alimentación 
de las alternativas de implementación de los 
ejes detallados en el acápite anterior.

Este espacio multiactor convoca a 
la participación de las juventudes 
representativas de los actores del entorno, 
para el desarrollo sostenible, identificados 
en el ejercicio de Mapeo de Actores parte de 
este estudio: sector público, sector privado, 
organizaciones sociales LGBTIQ+, activistas 
LGBTIQ+, academia, medios de comunicación, 
cooperación internacional y ONG.

La estrategia de acercamiento y participación 
debería estar en relación a las instituciones 
del sector público que tienen una relación 
directa con los Sistemas de Protección de 
Derechos de los diferentes grupos de atención 
prioritaria, a saber: Ministerio de Educación, 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 
Gobierno, Secretaría de Derechos Humanos, 
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 
Fiscalía, Consejo de la Judicatura, CONGOPE, 
AME, CONAGOPARE, COMAGA.

Estas instancias centrales y sus niveles 
desconcentrados necesitan una representación 
de juventudes para poder tener perspectivas 
de las nuevas prácticas de gestión pública 
asociadas a las tecnologías de la información 
y comunicación, generar participaciones en 
foros, discusiones, conversatorios que hagan 
tendencia con temáticas innovadoras que 
convoquen a la población joven.

Por otra parte, la participación activa de 
las Organizaciones LGBTIQ+, cuya visión 
de integración y trabajo colaborativo está 
desarrollada para generar un efecto de bola 
de nieve que consiga acuerdos que puedan 
generar coincidencias con la población 
LGBTIQ+ que mantienen miradas más 
individuales. De igual manera, se convocará a 
activistas LGBTIQ+ que puedan poner sobre la 
mesa temáticas que contribuyan a fortalecer 
los procesos organizativos de las juventudes.

El reto de esta propuesta de agenda se 
encuentra en este espacio, que representa el 
espacio “vivo” y de intervención permanente 
como plataforma de comunicación y 
pensamiento crítico frente al sistema.

El espacio vivencial está representado por la 
conformación de la Mesa interinstitucional 
de juventudes para la implementación 
de la Agenda Joven LGBTIQ+, misma que 
puede tener alcances locales desde juntas 
parroquiales, municipios, provincias, modelos 
mancomunados, todo esto dependiendo de 
la fuerza de los liderazgos integradores que 
se puedan perfilar, a través de la participación 
e involucramiento en el espacio virtual que 
les brinda las herramientas necesarias para 
organizarse.

Mural por #8M en Guayaquil - Ecuador, como 
mecanismo de incidencia.



28Página Agenda Joven LGBTIQ+

10. HERRAMIENTAS
Este espacio tiene la finalidad de acopiar 
documentos relacionados con instrumentos 
que permitan la aplicación de acciones 
concretas en torno a la Protección Integral de 
Derechos.

Se espera contar con:

• Rutas y Protocolos de denuncia de casos de 
violencia.

• Protocolos para atención a personas 
LGBTIQ+ en el sistema educativo.

• Protocolos para la atención especializada a 
personas LGBTIQ+ en el sistema de salud.

• Ordenanzas generadas por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales 
y Municipales para la Protección Integral 
de Derechos.

• Cajas de herramientas para la 
transversalización de los enfoques de 
género en la planificación de los territorios.

• Cajas de herramientas para la elaboración 
de presupuestos participativos con 
enfoque de género y diversidades sexo 
genéricas.

• Ordenanzas en favor de la población 
LGBTIQ+ de los gobiernos autónomos 
descentralizados de: DMQ, Municipio de 
Guayaquil, Municipio de Cuenca 

Asistente al Plantón por el Orgullo LGBTIQ+ en Cuenca. Activistas LGBTIQ+ compartiendo con movimientos juveniles 
en Quito.

Procesos de reactivación socioeconómica con jóvenes 
emprendedores LGBTIQ+ en Cuenca.

Eventos de integración con población LGBTIQ+ de Ecuador y 
Venezuela en Cuenca.
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Asistente al Plantón por el Orgullo LGBTIQ+ en Cuenca. 

Final del Concurso Drag Face, con jóvenes LGBTIQ+ de 
Venezuela y Ecuador.

Final del Concurso Drag Face, con jóvenes LGBTIQ+ de 
Venezuela y Ecuador

Abanicos LGBTIQ+ en honor a los disturbios del Bar Abanicos 
en Cuenca.

Atenciones médicas brindadas a población LGBTIQ+ en Quito.

Equipo de Diálogo Diverso joven y diverso.

Atenciones de trabajo social a población LGBTIQ+ en Quito.
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Si bien los ejes están interconectados unos 
con otros y cumplen una función específica 
en la garantía de derechos para las juventudes 
LGBTIQ+, estos ejes tienen asociados: datos, 
objetivos, estrategias y aliados con quienes 
se espera tener una articulación para su 
implementación. 

A continuación, se detalla cada eje de la 
Agenda Joven LGBTQ+:

SEGUNDA PARTE

11. DESARROLLO DE LOS EJES DE LA AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR

• Derecho a una vida sin violencia y pleno 
acceso a la justicia.

• Derecho a la educación.

• Derecho al trabajo y generación de 
ingresos.

• Derecho a la salud integral.

• Derecho a la participación y organización 
social.

11.1 EJE UNO: Derecho a una vida 
libre de violencias y pleno acceso a 
la justicia
El gran reto del Estado en su conjunto es ir más 
allá de la construcción de una cultura de paz, 
es necesario hablar de la paz positiva. Construir 
este camino, requiere de acciones innovadoras 
que partan de un profundo análisis crítico que 
permita dar el salto a propuestas integrales que 
trasciendan los modelos caducos y lineales 
de hacer las cosas. Solo las juventudes serán 
capaces de lograrlo.

La paz positiva garantizará una verdadera 
inclusión en la que la sociedad promoverá 

inclinar la balanza hacia la justicia para 
garantizar una vida digna en todos los territorios 
y la erradicación de las desigualdades, 
principalmente pensando en los grupos 
de atención prioritaria y aquellas minorías 
históricamente vulneradas e invisibilizadas.

El desconocimiento y prejuicios sobre la 
población LGBTIQ+ incrementa la incidencia 
de la violencia, recordemos que el 45% de 
la población en general, entrevistada en el 
desarrollo de la encuesta antes mencionada, 
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declara no conocer qué significan las siglas 
LGBTIQ+ y un 3.2% no contesta; este es un claro 
indicativo de la necesidad de generar espacios 
masivos de socialización sobre la temática de 
diversidades y sobre la identificación y lucha 
contra todo tipo de violencias.

La mayoría de participantes20 en los 
grupos focales considera que dentro de la 
comunidad LGBTIQ+ las personas trans son 
quienes más violencia soportan. Al expresar 
su orientación de una manera visual -la cual 
no siempre coincide con el sexo- se genera 
una mayor exposición y, por lo tanto, las 
personas que no conocen sobre los derechos 
de personas LGBTIQ+ las consideran blanco 
de discriminación, a través de burlas, insultos 
e incluso violencia física.

El 51% de las y los entrevistados opina 
que el eje de la Agenda de política pública 
para personas LGBTIQ+ debe centrarse en 
la igualdad y la no discriminación, el 15% 
menciona a la protección social, el 12,3% a 
la cultura de paz y no violencia, el 9,5% a la 
generación de oportunidades y el 7,2% a la 
inclusión social. El 4,7% no contestó.21

Por otro lado, la existencia de rutas de atención 
y protocolos no garantiza la disminución de 
la violencia, si estos no están debidamente 
difundidos y sus actores sensibilizados, estos 
se convierten en documentos sin valor alguno, 
por ello la necesidad de establecer una alianza 
interinstitucional e interescalar para incidir de 
manera conjunta en la socialización de estas 
herramientas de prevención de la violencia.

La Encuesta Nacional de Opinión Pública22 

menciona, en lo referente a las formas de 
discriminación más común que sufren las 
personas LGBTIQ+, principalmente burlas 

20 ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA LA 
AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. DIÁLOGO 
DIVERSO

21 Ibídem

22 ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA LA 
AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. DIÁLOGO 
DIVERSO

con un 15,3%, insultos con 9,8%, rechazo 9,5%, 
maltrato 8%, bullying 7,3%, desprecio 6,8% y 
con porcentajes inferiores se mencionó: no 
los aceptan, discriminación, social, golpes, 
maltrato físico, maltrato psicológico, obligación 
al uso de un vestuario que la persona no desea, 
acoso sexual. 

Cabe indicar que, si bien existen rutas y 
protocolos para denuncias por delitos de odio 
hacia personas LGBTIQ+, quienes son víctimas 
de estos delitos no los denuncian por temor a 
no ser atendidxs, esto sucede aún cuando la 
legislación nacional dada por los artículos 176 
y 177 del COIP indican que la negación de un 
servicio por orientación sexual o identidad de 
género por parte de un servidor público, es 
sancionada.

En cuanto a la forma más común de violencia 
que sufren las personas LGBTIQ+, el 66% de las 
y los entrevistados mencionó a la psicológica, 
el 22,7% la física, el 6,8% la sexual y el 3,3% no 
contestó la pregunta. 

Quienes aseguran que sus derechos han sido 
violentados, mencionan las siguientes formas 
de vulneración: 25,7% discriminación, 12,9% 
acoso o discriminación laboral, 10% acoso o 
discriminación escolar, 9% menciona que ha 
sido coartada su libertad de expresión, 4,8% 
maltrato en el servicio público, 3,8% violencia, 
2,4% agresión sexual, 1,9% agresión física y 
1,4% impedimento al acceso de derechos de 
salud y educación.

Es necesario también indicar que la 
erradicación de la violencia radica en contar 
con un sistema judicial expedito, que pueda 
atender de manera oportuna los casos que 
llegan a su conocimiento, lamentablemente 
nuestra realidad en términos de celeridad, 
calidad y calidez en el acceso a la justicia no 
es el más óptimo, por ello es más complicado 
romper los círculos de violencia.

Los datos relacionados con el conocimiento de 
los lugares a los que se acudiría para denunciar 
actos de violencia en contra de personas 
LGBTIQ+, el 29,2% mencionó a la Defensoría 
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del Pueblo, el 29% a la Fiscalía, el 21,8% a la 
Policía Nacional, el 8,5 a las Juntas Cantonales 
de Protección de Derechos y el 4,7% acudiría a 
Organizaciones Sociales. El 6.8% desconoce.23

Por parte de la población en movilidad humana, 
el 63.5 % del total que fue encuestada en el 
presente estudio, menciona que sus derechos 
humanos han sido violentados alguna 
vez, mientras que el 61.5% consideran que 
migrantes y refugiadxs, constituyen el grupo al 
que más se le violentan los derechos humanos, 
seguidos por 21.9% que consideran que son 
las personas LGBTIQ+, y 7.3% las mujeres. 

Para las personas en movilidad encuestadas, la 
principal vulneración de personas LGBTIQ+ en 
situación de movilidad humana corresponde a 
la discriminación (19.8%). Es alarmante además 
que el 33.3% de este grupo afirma identificar 
violencia a la integridad física, psicológica o 
sexual por parte de la Policía Nacional, el 27.1% 
por parte de prestadores de salud y 26% por 
parte de funcionarios públicos.  Es importante 
mencionar además que el 79.2% no ha 
denunciado hechos de violencia mientras que 
el 62.5% no conoce los protocolos para hacerlo. 

11.1.1 ¿Qué queremos lograr?

1. Contar con sistemas informáticos 
interoperables que procuren entregar 
información para el seguimiento de casos 
en los distintos ámbitos donde sucede la 
violencia: laboral, educativo, familiar, de 
salud, político, etc., que pueda discriminar 
información por rango de edad, género, 
orientación sexual y condición migratoria.

2. Contar con un programa de socialización 
masiva de rutas y protocolos de atención 
y denuncia de casos de violencia de la 

23 ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA LA 
AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. DIÁLOGO 
DIVERSO

población joven LGBTIQ+, que incluya los 
espacios de vida de la población migrante.

3. Incorporar la temática de erradicación 
de la violencia contra la población 
joven LGBTIQ+ en las mesas de género y 
movilidad humana, existentes en territorio 
considerando que no es lo mismo que 
la violencia basada en género contra la 
mujer, sobre la que existe una ley orgánica 
específica, razón por la que se debe 
especificar la tipología de violencia hacia 
la población LGBTIQ+.

4. Desarrollar con las juventudes planes, 
programas y proyectos que se enfoquen 
en la prevención de la violencia y 
discriminación por orientación sexual 
e identidad de género focalizados 
territorialmente y rescatando buenas 
prácticas que inspiren su réplica.

5. Fortalecer el sistema de justicia para que 
el acceso sea oportuno y contribuya a la 
construcción de una cultura de paz y no 
violencia.

11.1.2 ¿Cómo lograrlo?

• Contar con un programa de socialización 
masiva de rutas y protocolos de atención 
y denuncia de casos de violencia de la 
población joven LGBTIQ+, activando 
jóvenes para jóvenes. 

• Articular a los Consejos Cantonales y Juntas 
Cantonales de Protección de Derechos en 
una cruzada nacional para conocer las 
rutas y protocolos de atención y denuncia 
de casos de todo tipo de violencia en 
contra de la población joven LGBTIQ+.

• Establecer una Mesa Juvenil para la 
prevención y erradicación de la violencia 
contra la población LGBTIQ+ que se articule 
con las mesas de género, interculturalidad 
y movilidad humana existentes en territorio 
y que proponga mecanismos para facilitar 
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la denuncia, atención y reparación en 
casos de violencia.

• Diseñar una campaña nacional para 
la prevención de la violencia contra 
la población LGBTIQ+, a través del 
conocimiento y abordaje conceptual de 
sus realidades y necesidades en zonas 
urbanas y rurales, e incorporando a pueblos 
y nacionalidades.

• Trabajar en la propuesta de formación de 
consejos consultivos para las diversidades 
sexo genéricas.

• Sensibilizar a los prestadores de justicia, 
policía nacional, servidores públicos en 
salud y educación sobre la temática de 
la población joven LGBTIQ+ nacional y 
en movilidad humana, para la aplicación 
de rutas y protocolos con celeridad y la 
eliminación de las violencias. 

11.2 EJE DOS: Derecho a la educación

Una educación inclusiva y asociada a las 
tendencias tecnológicas de avanzada, 
incrementará la posibilidad de formar 
conocimientos y habilidades que permitan a 
las nuevas generaciones un desarrollo pleno 
de su ser integral y conformación de un plan 
de vida exitoso, acortando las brechas de 
desigualdad que limitan la incorporación 
a espacios de generación de recursos que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida y su 
pleno desarrollo y goce de derechos.

El acceso pleno a los sistemas educativos es aún 
un desafío para la población joven LGBTIQ+, 
pues la violencia, la discriminación y la falta de 
respeto son aún prácticas permanentes en las 
comunidades educativas.

El 8,5% de la población LGBTIQ+ encuestada24 

24 ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA LA 
AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. DIÁLOGO 
DIVERSO

mencionó que no se le permitió acceder a 
educación o permanecer en una institución 
educativa; por otro lado, esta situación está 
relacionada con el trato que reciben de 
funcionarixs públicxs, el 37% menciona que 
haber sido maltratados en los servicios públicos.

Así también, la ciudadanía en general 
encuestada25 considera que la educación es 
un derecho que debe ser considerado en la 
Agenda Joven LGBTIQ+ y ha aparecido como 
segunda mención durante el levantamiento 
de información cuantitativa y cualitativa a 
diferentes grupos poblacionales.

La incidencia de bullying homofóbico y 
violencia en la comunidad educativa hacia la 
población LGBTIQ+, se entiende como el acoso 
escolar entre pares, acoso que es sistemático 
y sostenido26; se da en todos los niveles y 
miembros, es decir que no solo entre alumnos 
y alumnas, sino por parte de padres y madres 
de familia, educadores y educadoras, personal 
administrativo.

La violencia tiene fundamento en el 
desconocimiento de lo que es SER LGBTIQ+ y 
todos los prejuicios asociados a esta población. 
El 50% de la población migrante LGBTIQ+, que 
fue encuestada en el estudio, cuenta entre sus 
experiencias que lxs LGBTIQ+, son promiscuxs, 
enfermxs, inmorales, pecaminosxs, anormales 
o sucixs.

Por otro lado, aún existe una brecha de ofertas 
de formación y educación para jóvenes 
LGBTIQ+ que han desertado del sistema, lo 
cual reduce las posibilidades de contar con 
conocimientos y habilidades que faciliten el 
acceso al mercado laboral.

25 Ibídem

26 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 2016. 
Violencia Basada en Género. Marco conceptual para las 
políticas públicas y la acción de Estado.
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11.2.1 ¿Qué queremos lograr?

1. Reducir los índices de deserción de los 
sistemas educativos transformando a 
la comunidad educativa del país, en un 
espacio de desarrollo de capacidades 
para todas las personas que se encuentran 
en ella. Convertir a la educación, no en 
un sector desasociado del desarrollo 
de habilidades para la vida, sino en una 
comunidad de aprendizaje, en espacios 
de encuentro intergeneracional que 
integre a la familia en los procesos de 
construcción de sociedad.

2. Difundir en espacios educativos 
superiores, así como en otros espacios 
de formación de habilidades para las 
juventudes, información clara respecto de 
las diversidades con enfoque de derechos 
humanos.

3. Difundir permanentemente información 
en espacios educativos superiores y 
en otros espacios de formación de 
habilidades para las juventudes, rutas y 
protocolos de atención para casos de 
violencia de todo tipo incluyendo la 
violencia hacia la población migrante.

4. Contar con ofertas de formación y 
educación para jóvenes LGBTIQ+ 
ecuatorianxs o población migrante, que 
han desertado del sistema educativo 
básico, medio y superior, generando 
alternativas de formación que permitan 
desarrollar conocimientos y habilidades 
blandas que mejoren su capacidad de 
generar ingresos.

Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso, brindando un 
taller sobre sensibilización de derechos LGBTIQ+.
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11.2.2 ¿Cómo lograrlo?

• Difundir y vincular a toda la comunidad 
educativa en procesos de sensibilización 
para la aplicación de protocolos y 
lineamientos en las instituciones educativas 
medias y superiores, para asegurar el respeto 
a los derechos humanos, visibilizando a la 
población LGBTIQ+.

• Socializar desde las Coordinaciones 
Zonales a todo el nivel desconcentrado, 
los compromisos que se asuman desde lo 
nacional. Para garantizar su cumplimiento 
es necesario promover la organización 
juvenil que haga un seguimiento como 
contrapartes en los territorios.

• Garantizar presupuestos permanentes para 
planes programas y proyectos asociados 
a la erradicación de las violencias para la 
población LGBTIQ+ y trabajar con unidades 
educativas a través del uso de la tecnología 
en favor de estos procesos. 

• Incluir a la ruralidad en procesos de difusión 
de conocimientos y empoderamiento 
de sus derechos haciendo uso de los 
mecanismos de comunicación pertinentes 
para cada territorio.

• Promover la mejora de los registros 
administrativos incorporando el eje de 
género en la información que se genera en 
la prestación de servicios para la población 
LGBTIQ+.

• Generar  estrategias de educación 
sexual con enfoque de diversidad e 
interseccionalidad.

Jóvenes en la marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Cuenca.
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11.3  EJE TRES: Derecho al trabajo 
y a la generación de ingresos

La capacidad de la juventud LGBTIQ+ para 
generar ingresos y recursos propios a partir del 
trabajo remunerado o del emprendimiento, el 

acceso a la propiedad, al conocimiento y a la 
información, no deberían ser limitadas por la 
discriminación y la violencia.

No obstante, los patrones culturales asociados 
a estereotipos negativos en relación a las 
personas LGBTIQ+ han limitado de manera 
importante, en primera instancia el acceso 
a la educación, lo que deviene en un plan 
de vida truncado y que sus actividades para 
generación de recursos no les permita tener 
una vida digna o un camino hacia el éxito.

El 14,8% de la población LGBTIQ+ entrevistada.27 
no le permitieron acceder o permanecer en 

27  ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA 
A AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. 
DIÁLOGO DIVERSO

un trabajo; el índice se incrementa para la 
población en movilidad humana, al 19.8%. 

Uno de los resultados que llama la atención en 
la Encuesta Nacional de Opinión Pública es que 
el 45% de entrevistadxs consideran que han 
sido violentadxs en su libertad de expresión 
en las formas de expresarse o vestirse según 
sus preferencias y se sienten obligadxs a 
seguir los patrones culturales convencionales 
binarios. Definitivamente, esta situación afecta 
de manera importante en su desenvolvimiento 
especialmente educativos y laborales.

La discriminación y la violencia en el entorno 
laboral son situaciones que disminuyen las 

“Yo soy docente, soy profesor y 
trabajo en una tienda despachando. 

No ejerzo mi profesión porque la 
sociedad no acepta que las chicas 
sean profesionales, porque tienen 

que ser prepagos o estilistas.”  
Joven LGBTIQ+, asistente a
grupo focal en Guayaquil
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oportunidades de trabajo para las juventudes 
LGBTIQ+ e incluso para su abandono.  Al 
igual que en la educación, en los sistemas 
laborales el desconocimiento de lo que es 
la población LGBTIQ+ y los prejuicios sobre 
ella especialmente los relacionados con la 
sexualidad, generan constantemente violencia, 
y discriminación permanente; en algunos 
casos, asociados a ser víctimas de acoso sexual 
y atender sus demandas a cambio de favores 
sexuales, esto se ha expresado por un 7% de 
personas LGBTIQ+ entrevistadas.

En una lista de experiencias negativas de las 
personas LGBTIQ+ entrevistadas28, el 46,1% ha 
sufrido gritos, insultos, amenazas y/o burlas, 
golpes u otras agresiones físicas. El 22,3% 
ha sido víctima de acoso sexual, relaciones 
sexuales obligadas o a cambio de favores. Al 
14,8% no le permitieron acceder o mantener 
un trabajo. El 13,4% ha sido víctima de 
daños o apropiaciones de sus pertenencias. 
Para el caso de la población migrante, el 
12.5% de la población LGBTIQ+ encuestada, 
informa haber sido víctima de acoso sexual, 
relaciones sexuales obligadas o a cambio 
de favores, mientras que el 9.4% que afirma 
que ha sido víctima de explotación con fines 
sexuales o laborales.

Por otro lado, no existen oportunidades de 
desarrollo de emprendimientos o iniciativas 
enmarcadas en la Economía Popular y Solidaria 
que permitan a la población joven LGBTIQ+, 
desarrollar medios de vida y generar ingresos.

Los programas de inclusión económica 
promovidos por el Estado, tienen una carga 
heteronormativa que limita el libre acceso 
a créditos de desarrollo, bonos, capitales 
semilla etc.  Esto debido a los requisitos 
previos que están basados en un sistema 
binario, tales como tener familia, esposo o 
esposa, toda la complejidad de los procesos 
de identificación etc.

28  ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA 
A AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. 
DIÁLOGO DIVERSO

11.3.1 ¿Qué queremos lograr?

1. Incrementar oportunidades de desarrollo 
de medios de vida y generación de 
ingresos que contribuyan a tener una vida 
digna para la población joven LGBTIQ+ 
ecuatoriana y en situación de movilidad 
humana. 

2. Incrementar los espacios laborales seguros 
y libres de violencia que respeten a la 
población LGBTQI+

3. Lograr apoyo de la empresa privada para 
crear mecanismos de fortalecimiento de 
aprendizajes y adquisición de experiencia 
para la población juvenil LGBTIQ+ 

4. Gestionar, con la Banca de Desarrollo, 
la generación de productos y servicios 
orientados a las juventudes LGBTIQ+, en 
la producción y la banca asociada a los 
gobiernos autónomos descentralizados.

Taller sobre diversidad sexo-genérica.
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11.3.2 ¿Cómo lograrlo?

• Fomentar el cooperativismo y la 
asociatividad productiva en la población 
joven LGBTIQ+, mostrando a la EPS como 
un mecanismo para producir y beneficiar.

• Promover el acceso a crédito, cajas de ahorro 
y comunidades de apoyo conformadas 
por población joven LGBTIQ+, tanto para 
ecuatorianxs como para personas en 
movilidad humana.

• Formación de inteligencia financiera y 
habilidades financieras en la población 
joven LGBTIQ+ ecuatoriana y en movilidad 
humana.

• Crear programas de incentivo tributario 
a las empresas que cubran cuotas de 
contratación a las juventudes LGBTIQ+ 
y desincentivos para empresas que no 
cumplan con los requisitos laborales para 
la población en movilidad humana.

• Crear programas de pasantías remuneradas 
para las juventudes LGBTIQ+ que incluyan 
a población joven en movilidad humana.

• Crear condiciones crediticias para 
que los 1060 Gobiernos Autónomos 
Descentralizados cubran cuotas de 
vinculación de las juventudes LGBTIQ+ en 
sus instituciones.

• Generar promover y crear espacios 
laborales seguros, y libres de discriminación 
y violencia para la población joven LGBTIQ+ 
con apoyo estratégico de instituciones 
públicas y empresas privadas, a través 
de la creación de una certificación que 
reconozca estos esfuerzos institucionales.

• Campañas empresariales que respeten la 
diversidad, visibilizándolas como ejemplo 
para ambientes laborales de paz positiva.

11.4  EJE CUATRO: Derecho a la 
salud integral

El derecho a la salud integral es un derecho 
fundamental de toda la ciudadanía, y constituye 
también un objetivo gubernamental garantizar 
el bienestar y el mejoramiento de la salud de 
la población. Sin embargo, cuando hablamos 
de la población LGBTIQ+ existen necesidades 
específicas asociadas especialmente a las 
personas trans femeninas y trans masculinas 
que deben ser satisfechas.

Lamentable, aún cuando existen protocolos y 
rutas de atención para la población LGBTIQ+, 
estos no son de conocimiento de los 
prestadores de servicios de salud; esto se refleja 
en la respuesta del 31% de les entrevistadxs, 
cuando indican que han sufrido maltrato en 
los sistemas de salud, este desconocimiento y 
no aplicación de lineamientos especializados 
ya existentes resulta en la vulneración de 
derechos de las personas LGBTIQ+.

Esto crea una gran debilidad y brecha en la 
atención de salud y las juventudes LGBTIQ+, así 
como malos tratos en los servicios públicos y la 
falta de atención a las reales necesidades tanto 
físicas, como psicológicas, de estos grupos 
poblacionales.

En el eje de salud no se pueden perder de 
vista las problemáticas asociadas al control y 
prevención del VIH, por una parte, es necesario 
mantener informadas a las juventudes sobre 
los riesgos y mecanismos de prevención; sin 
embargo, esta problemática tiene incidencia en 
las juventudes en general. Es necesario romper 
los estereotipos de asociar los procesos de 
prevención solo hacia las juventudes LGBTIQ+, 
para romper una cultura de discriminación.

Debido a la presión social y discriminación 
familiar que sufren las personas LGBTIQ+ su 
salud emocional se ve afectada, y no existe 
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un sistema de salud que tenga una atención 
especializada para estos casos, y que puedan 
también ser extendidos al ámbito familiar, para 
mitigar que sus derechos a educación, por 
ejemplo, sean vulnerados, considerando que 
la presión social, familiar y en otros contextos, 
que sufre la población LGBTIQ+ es superior a 
la que podría tener una persona heterosexual. 

Como se observó en acápites anteriores, la 
vulneración de uno de estos tres derechos 
fundamentales: educación, salud y/o trabajo, 
desencadena en repercusiones importantes 
en los planes de vida de las personas, más aún 
si pertenecen a los grupos etarios juveniles ya 
que las brechas se van agrandando si estas no 
son atendidas de manera integral.

11.4.1 ¿Qué queremos lograr? 

1. Mejorar los registros administrativos 
asociados a la prestación de servicios 
de la población LGBTIQ+, que permitan 
contar con información etaria, de género y 
situación de movilidad.

2. Sensibilizar a prestadores de servicios de 
salud sobre las necesidades específicas 
de la población LGBTIQ+ y garantizar un 
trato digno e igualitario.

3. Universalizar el acceso digno a los 
servicios de salud a la población LGBTIQ+ 
atendiendo a sus necesidades particulares.

4. Incidir en las políticas públicas nacionales 
sobre las regulaciones de los centros de 
“deshomosexualización” para prevenir la 
vulneración de derechos.

5. Garantizar el derecho a la libre auto-
identificación en la prestación de servicios 
de salud.

6. Incorporar espacios laborales para la 
población joven LGBTIQ+ en los sistemas 
de salud.

Atención médica a personas LGBTIQ+ en Quito.
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11.4.2 ¿Cómo lograrlo?

• Promover como requisito obligatorio 
a prestadores de servicios de salud, la 
capacitación en protocolos y políticas 
específicas de atención para la población 
LGBTIQ+.

• Promover la investigación y desarrollo de 
tratamientos hormonales para el proceso 
de transición para la población trans.

• Fortalecer las capacidades técnicas de los 
prestadores de servicios endocrinológicos 
para la atención de la población trans.

• Contar con sistemas interoperables 
que puedan integrar la información de 
la población LGBTIQ+ atendida en los 
sistemas de salud, con los otros servicios 
prestados, para garantizarles el ejercicio 
pleno de los derechos fundamentales.

• Realizar un levantamiento de información 
sobre el funcionamiento de los centros 
de “deshomosexualización” y generar 
las regulaciones correspondientes para 
prevenir su proliferación.

• Promover investigación asociada con la 
morbilidad, mortalidad y necesidades 
específicas de la población LGBTIQ+.

• Gestionar, conjuntamente con el Ministerio 
de Educación, procesos educativos para 
jóvenes LGBTIQ+ sobre salud sexual y 
reproductiva, articulando servicios con las 
organizaciones sociales de migrantes.

11.5  EJE CINCO: Derecho a 
la participación y a la libre 
organización

El verdadero sentido de los esfuerzos juveniles 
es contribuir con la eliminación de los prejuicios 
existentes, la importancia del respeto pleno 
a los derechos y la incidencia en las políticas 
nacionales y locales que aseguren una vida sin 
discriminación y violencias. 

Para lograrlo, la mayor parte de las demandas 
de la población LGBTIQ+, requieren el 
fortalecimiento de la participación y 
organización para promover la incidencia en la 
transformación de espacios públicos, laborales, 
educativos, de servicios etc.

En el Ecuador, por un lado, los mecanismos 
de asociación todavía tienen que pasar por 
filtros institucionales entrampados en trámites 
burocráticos que las nuevas generaciones no 
pueden concebir en sus nuevas formas de ver 
la vida, estos procesos definitivamente deben 
ser readecuados para facilitar el camino de 
construir asociaciones que fortalezcan los 
liderazgos juveniles, que cultiven en estos 
grupos etarios la constancia de lucha por las 
causas que consideran justas y necesarias.

Por otro lado, existen también situaciones 
que limitan la consolidación de los procesos 
asociativos en el marco de la población 
LGBTIQ+. Algunas personas participantes en la 
investigación29 consideran que la segregación 
o expulsión también se da al interior de la 
comunidad LGBTIQ+, generando posiciones 
de autoexclusión mutua, por ejemplo: entre 
grupos de lesbianas que no reconocen otro 
tipo de feminidades; gais, cis que rechazan 
actitudes femeninas; trans que discriminan 
a otras personas trans por temor a perder 

29  ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA A 
AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. DIÁLOGO 
DIVERSO
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plazas de trabajo sexual, o por acusarse de no 
colaborar con robos a clientes.

Una de las expresiones obtenida en los grupos 
focales, que muestra de manera patente el 
rechazo social en cuanto al ejercicio pleno al 
trabajo por parte de la población LGBTIQ+ es 
el siguiente enunciado:

Los espacios de la libre participación y 
asociación han sido coptados por la política 
partidista que ha buscado institucionalizar 
todo proceso de organización de bases, pero 
peor aún, los intentos de asociación legítima 
se han visto contra atacados por los poderes 
asimétricos de las fuerzas políticas que buscan 
mantener un poder hegemónico sobre ciertos 
espacios que consideran atentatorios contra 
sus intereses, por ejemplo existe oposición 
expresa de grupos dogmáticos que evitan 
todo intento de educación inclusiva como el 
movimiento “Con mis hijos no te metas”.30

30  ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA PARA A 

El panorama cambia cuando vienen las 
corrientes juveniles con toda su fuerza 
comunicacional y aglutinan adherentes en 
tiempos impensables, debido a la velocidad 
de la tecnología, las nuevas organizaciones de 
juventudes tendrán otras formas de asociación 
y su legitimidad estará sobre cualquier proceso 
burocrático.

No obstante, cabe indicar que en nuestro país 
se pueden generar grandes asimetrías entre 
los grupos juveniles que tienen acceso a la 
conectividad y aquellos que no lo tienen; por 
tal razón existe la gran necesidad de buscar los 
mecanismos que convoquen a todes, y esto 
se logra a través de la incidencia en el sistema 
educativo, incorporando módulos educativos 
relacionados con la libre asociación, las ventajas 
del trabajo colaborativo y de la construcción 
de una sociedad de contrapeso.

AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR. 2021. DIÁLOGO 
DIVERSO

Varios colaboradores de la familia de Diálogo Diverso son jóvenes líderes LGBTIQ+ y/o migrantes.
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11.5.1 ¿Qué queremos lograr? 

1. Incrementar espacios que permitan 
promover la participación e integración 
de la juventud LGBTIQ+ en los ámbitos 
públicos de decisión de la política nacional 
y local.

2. Garantizar la participación de las juventudes 
en los cinco poderes del Estado.

3. Promover la participación de la población 
juvenil LGBTIQ+ en las estructuras 
institucionales de protección de derechos 
para incidir en la política pública de las 
diversidades sexo genéricas.

4. Incrementar capacidades para diseñar y 
gestionar proyectos de desarrollo para la 
población LGBTIQ+ así como los recursos 
para la acción de nuestras organizaciones.

5. Incrementar las posibilidades de ocupación 
libre del espacio público, promoviendo 
la generación de políticas de gestión y 
uso del suelo más equitativas para las 
poblaciones LGBTIQ+.

11.5.2 ¿Cómo lograrlo?

•	 Promover la participación activa de las 
organizaciones juveniles LGBTIQ+ en 
espacios de construcción y seguimiento de 
las políticas públicas, agendas sectoriales, 
planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial y otros instrumentos de 
planificación nacional o local. 

•	 Promover la creación de la Escuela de 
Formación y Liderazgo para las juventudes 
LGBTIQ+. 

Jóvenes LGBTIQ+ migrantes emprendedores en Cuenca.

Jóvenes artistas LGBTIQ+ de Venezuela en espacios de integración.
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•	 Incrementar las organizaciones juveniles 
LGBTIQ+ a nivel local y fortalecerlas, 
incluyendo a las áreas rurales.

•	 Vincular a la población joven LGBTIQ+, en 
espacios que proponen cambios en otras 
trincheras o sectores, género, deporte, 
medio ambiente, etc., potenciando 
liderazgos.

•	 Incrementar la participación de jóvenes 
LGBTIQ+ en los espacios locales de toma 
de decisiones.

•	 Desarrollo de programas y proyectos 
focalizados que permitan espacios de 
debate. 

•	 Fortalecimiento de la red de organizaciones 
juveniles y LGBTIQ+.

•	 Contar con un código que sancione la 
discriminación en espacios públicos, 
especialmente en transporte público de las 
ciudades.

•	 Vincular a otros movimientos y procesos 
que vienen de otras trincheras o sectores.

•	 Promover canales públicos que fomenten 
el conocimiento de la realidad de las 
poblaciones LGBTIQ+, buscando apoyo en 
las redes sociales y que estos canales de 
comunicación lleguen a más espacios.

•	 Vincular a medios de comunicación como 
aliados que promuevan el conocimiento de 
lo que significan las poblaciones LGBTIQ+.

•	 Promover la conformación de una Mesa 
Juvenil que discuta las necesidades de 
estos ejes a nivel local, que tenga un 
enfoque de interseccionalidad y mantener 
activa la participación de las juventudes 
para generar alternativas de solución a ser 
propuestas a las instancias responsables 
de la formulación e implementación de 
políticas públicas, prestación de servicios y 
acceso a la justicia.

Jóvenes LGBTIQ+ migrantes emprendedores en Cuenca.

Jóvenes artistas LGBTIQ+ de Venezuela en espacios de integración.



44Página Agenda Joven LGBTIQ+

12. ¿QUÉ SIGNIFICA LGBTIQ+?

LGBTIQ+ hace referencia a las siglas para 
definir al grupo poblacional conformado por 
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans (travestis, 
transformistas y transexuales) y las personas 
Intersex; este grupo poblacional obedece 
a una variedad de orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas, más allá de los 
biotipos hombre-mujer y la heterosexualidad.31

Las siglas significan lo siguiente32:

• Lesbiana:  Mujer que siente atracción física, 
emocional y sexual por otras mujeres. 

• Gay:  Hombre que siente atracción física, 
emocional y sexual por otros hombres.

• Bisexual: Hombre y/o mujer que se 
reconoce como tal y siente atracción 
afectiva y erótica por personas de ambos 
géneros, no necesariamente en el mismo 
momento.

• Trans: Incluye las subcategorías travesti, 
transgénero y transexual.  Término 
utilizado para describir las diferentes 
variantes de la identidad de género, cuyo 
común denominador es la no conformidad 
entre la identidad de género y el género 
tradicionalmente asignado a la persona 
desde el nacimiento que obedece a 
patrones socioculturales.

• Intersex: Personas que nacen con 
características biológicas de ambos 
sexos. En algunos casos las personas 
intersexuales presentan combinaciones en 
sus cromosomas y genitales.  

• Queer: Es un término que se usa para las 

31 Observatorio partiipación política de las personas 
LGBTIQ+en Colombia. 2017. Programas de Gobierno 
Incluyentes de Agendas LGBTIQ+.

32 Mi Casa Fuera de Casa. Diálogo Diverso, OIM – ONU 
MIGRACIÓN

TERCERA PARTE

personas cuya identidad de género no está 
incluida o trasciende el binario hombre y 
mujer / femenino y masculino.

• +: Las identidades y orientaciones que 
salen de la norma o de las categorías 
binarias que socialmente se han impuesto, 
como masculinidad y feminidad. 

La orientación sexual se puede definir como 
atracción erótico afectiva que siente una 
persona hacia otra, definiéndose generalmente 
en homosexualidad, bisexualidad y 
heterosexualidad, pudiéndose contemplar 
otras formas de atracción.

Por otra parte, como identidad de género 
se hace referencia a la percepción que una 
persona tiene de sí misma, ya sea como hombre 
o mujer, sin importar cuál es su sexo biológico.

Un ejemplo de lo antes indicado es un hombre 
cis que se identifica como mujer, o una 
mujer cis que se identifica como hombre.  La 
identidad de género no necesariamente define 
la orientación sexual, ni viceversa.

Mural en Guayaquil, por los derechos de las mujeres diversas.
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La población juvenil que se encuentra entre 
los 15 y los 29 años, constituye en la actualidad 
la más numerosa de la historia, en el 2020, 
alcanzó el 26% de la población mundial y el 23% 
en América. Más de 234 millones de jóvenes 
en nuestro continente constituyen un gran 
potencial para la transformación económica, 
social y ambiental de nuestros países.33

La juventud es un período de la vida donde se 
forma y consolida la personalidad, el desarrollo 
de conocimientos, la seguridad personal, la 
visión de futuro y la formación de capacidades 
y habilidades que permiten realizarla, es por 
ello que las decisiones que se toman en este 
período marcan el transcurso de la vida.

Las juventudes como actores sociales viven 
plenamente la diversidad de nacionalidad, de 
auto identificación étnica, el sexo, la orientación 
sexual, la identidad, las expresiones de género, 
la religión, la condición migratoria, la situación 
económica y otros factores que son parte de la 
vida marcando diferencias de las generaciones 
anteriores, de allí el potencial transformador de 
estructuras y paradigmas a través de proceso 
integradores que sobrepasan los estereotipos.

La construcción de entornos que garanticen 
plenamente el ejercicio pleno de los derechos 
y la autonomía de las juventudes, mejoran las 
capacidades del país para el desarrollo de un 
crecimiento económico inclusivo que asegure 
bienestar y dignidad en la vida del futuro 
y reduce la brecha existente en el ejercicio 
de los derechos, de las generaciones que las 
preceden. 

Existe una gran capacidad de innovar y 
proponer soluciones a los desafíos del progreso 
social, económico y ambiental y es por ello que 
el desarrollo de políticas públicas, nacionales y 
locales, y la construcción de espacios libres de 

33  La Juventud y los ODS. PNUD. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

13. ¿QUIÉNES SOMOS LAS JUVENTUDES LGBTIQ+?

todo tipo de violencia en todos los entornos 
de la vida de las juventudes, se vuelve una 
oportunidad de transformación y construcción 
de una sociedad más inclusiva y justa.

La juventud LGBTIQ+ es una población 
históricamente excluida y discriminada 
principalmente por el desconocimiento y 
los prejuicios sobre su orientación sexual 
e identidad sexo genérica. A pesar de los 
avances obtenidos por parte de la sociedad 
civil, aún hay un largo camino que recorrer 
para erradicar la discriminación y la exclusión 
que día a día vivimos.

Contamos con leyes, rutas de atención, 
ordenanzas, lineamientos y protocolos 
especializado para la población LGBTIQ+ en 
la educación, en la salud, en la justicia y sin 
embargo los desafíos aún persisten, pues todo 
esto no ha logrado modificar los patrones 
socio culturales que aislan y discriminan con 
tanta fuerza y que impiden el pleno goce de 
nuestros derechos.  

Todos estos esfuerzos se han realizado desde 
instancias que no se encuentran debidamente 
articuladas, por ello su incidencia es mínima 
cuando no se cuenta con un mecanismo 
reticular o clave de sistema en donde las 
actorías, desde sus atribuciones, contribuyan 
con sus contingentas en favor de objetivos 
comunes.   Mientras cada iniciativa no sea 
desde una convocatoria de actores, las 
acciones aisladas no tendrán impacto alguno 
en la población joven LGBTIQ+.

Joven con la bandera Trans pintada en su cuerpo, en Cuenca.
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14. AGENDA JOVEN LGBTIQ+ Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En el año 2016, el grupo inaugural de 17 
jóvenes líderes de varias regiones del mundo, 
promovió la inclusión de las juventudes en los 
ODS y la activación de organización e iniciativas 
que los movilicen para aprovechar nuestras 
capacidades y contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo sostenible en los siguientes roles34:

“Pensadores críticos: Parte de ser joven 
implica darles sentido a las experiencias 
personales y hacer preguntas sobre el mundo 
alrededor. Lxs jóvenes tienen la capacidad de 
identificar y desafiar las estructuras de poder 
existentes y los obstáculos para los cambios, y 
de exponer las contradicciones y los prejuicios. 

Agentes de cambio: Lxs jóvenes también 
tienen el poder de actuar y movilizar a otrxs. 
Lxs jóvenes activistas son cada vez más en el 
mundo, respaldados por una conectividad cada 
vez mayor por el acceso a las redes sociales. 

Innovadores: Además de generar nuevas 
perspectivas, lxs jóvenes frecuentemente 
tienen conocimiento directo y entendimiento 
de los asuntos que no están al acceso de los 
adultos. Las juventudes comprenden mejor 
los problemas que ellos enfrentan, por lo que 
pueden brindar nuevas ideas y soluciones 
alternativas.

Comunicadores: Fuera del sector de desarrollo 
internacional, poca gente está consciente de 
que los líderes mundiales han llegado a un 
acuerdo histórico de largo alcance para mejorar 
la calidad de vida de la gente y del planeta 
para 2030. Lxs jóvenes pueden participar en la 
comunicación de la agenda de desarrollo a sus 
compañeros y comunidades a nivel local, así 
como a través de países y regiones. 

Líderes: Cuando las juventudes son 
empoderadas con el conocimiento de sus 
derechos, y equipados con las habilidades 

34  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-
juventud/

de liderazgo, pueden manejar el cambio 
en sus comunidades y en sus países. Las 
organizaciones lideradas por jóvenes y sus 
redes, en particular, deben ser apoyadas y 
reforzadas, porque contribuyen al desarrollo 
de capacidades de liderazgo cívico entre 
la gente joven, especialmente entre las 
poblaciones marginales”

Las juventudes LGBTIQ+, pueden asumir estos 
roles en los distintos espacios en los que se 
desenvuelven, la Agenda Joven LGBTIQ+ del 
Ecuador ya no puede ser vista únicamente 
desde la perspectiva país, nuestros jóvenes 
ahora son ciudadanos del mundo, las cifras 
indican que entre los años 2015 y 2030, cerca 
de 1900 millones de jóvenes cumplirán 15 
años, todos y todas en conexión constante y 
permanente.

Estas conexiones son las que están abordando 
temáticas que solo se mencionaban en espacios 
protocolarios que asumían compromisos de 
papel, no obstante, las juventudes movilizan, 
motivan, aglutinan y crean identidad muy 
rápidamente sobre causas sociales, ambientales 
y económicas de alcance local pero más aún 
mundial, y en tiempos récord, a través del uso 
de la tecnología.

La juventud ecuatoriana no puede quedarse 
atrás en esta carrera de velocidad, el entorno 
de conectividad y evolución de la currícula 
educativa debe empezar de inmediato, 
incorporando asignaturas asociadas al abordaje 
de todas las inteligencias. 

En este contexto, los temas de identidad de 
género y diversidades sexuales están en la 
cotidianidad de nuestros jóvenes como un 
proceso resiliente y de apertura endógena, que 
las generaciones adultas no han logrado superar. 

Por ello la importancia del enfoque en las 
juventudes en el desarrollo de las estrategias 
a ser abordadas por esta agenda LGBTIQ+ 
del Ecuador y la necesidad de contar con 
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un instrumento que se actualice de manera 
permanente y no se convierta en una 
herramienta meramente declarativa que 
pierda vigencia en el corto plazo.

Por el contrario, convertir al grupo LGBTIQ+ 
joven como pionero en proponer un 
instrumento de política pública desde la 
ciudadanía, que permita insumir a los actores 
para el desarrollo sostenible sobre las reales 
necesidades no solo de las juventudes LGBTIQ+ 
sino de la juventud en general.

Con la finalidad de alcanzar este protagonismo 
de las juventudes LGBTIQ+ es necesario 
considerar la creación de una escuela de 

liderazgo.  Espacio que pueda convocar un 
desarrollo de habilidades y capacidades para 
fomentar y promover la libre asociación; 
incorporar temáticas relacionadas con los 
intereses de las juventudes, que sea esta 
misma población que diseñe los contenidos 
de aprendizaje y desarrollo. 

Existen instancias valiosas en la institucionalidad 
pública que podrían contribuir con sus 
contingentes para cristalizar la implementación 
de esta escuela de liderazgo.  Se podría 
considerar al Instituto de la Democracia, al 
Consejo Nacional de Competencias, al IAEN, al 
SECAP, a la SENESCYT, entre otras entidades.

Mural Rostros del COVID-19, en el Ministerio de Cultura, en Quito. 
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En este espacio se incorporan los ejes de la Agenda Joven LGBTIQ+, en formato de matriz para 
mejor comprensión.

15.1 EJE UNO: Derecho a una vida sin violencia o discriminación

15. EJES DE LA AGENDA JOVEN LGBTIQ+ DEL ECUADOR

¿Qué queremos lograr?, ¿Cómo lograrlo?, ¿Con quién lograrlo?

Contar con sistemas informáticos interoperables que procuren entregar información para el seguimiento de
casos en los distintos ámbitos donde sucede la violencia, laboral, educativo, familiar, salud, política, etc.01.
Contar con un sistema que pueda consolidar la
información desde los registros administrativos
que permitan tomar decisiones de política
pública para prevención de la violencia de la
población LGBTIQ+.

! Secretaría de Derechos 
Humanos

! Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género

! Ministerio de Gobierno 
! Ministerio de Salud 
! Ministerio de Educación
! Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

! Defensoría del 
Pueblo

! Fiscalía
! Organizaciones 

LGBTIQ+
! Empresa Privada
! Academia
! INEC

02. Contar con un programa de socialización masiva de rutas y protocolos  de atención y denuncia de casos de 
violencia de la población LGBTIQ+.

Articular a los Consejos Cantonales y
Juntas Cantonales de Protección de
Derechos en una cruzada nacional para
conocer las rutas y protocolos de
atención y denuncia de casos de todo
tipo de violencia en contra de la
población LGBTIQ+.

• Secretaría de Derechos 
Humanos

• Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género

• Ministerio de Gobierno 
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

• Defensoría del 
Pueblo

• Fiscalía
• Organizaciones 

LGBTIQ+
• Empresa Privada
• Academia
• INEC

Incorporar la temática de erradicación de la violencia contra la población LGBTIQ+ en las mesas de género
existentes en territorio considerando que, no es lo mismo que la violencia basada en género contra la mujer,
sobre la que existe una ley orgánica específica, razón por la que se debe especificar la tipología de violencia
hacia la población LGBTIQ+.

Establecer una Mesa Juvenil para la
prevención y erradicación de la violencia
contra la población LGBTIQ+ que se articule
con las mesas de género existentes en
territorio.

03.

• Secretaría de Derechos 
Humanos

• Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género

• Ministerio de Gobierno 
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

• Defensoría del 
Pueblo

• Fiscalía
• Organizaciones 

LGBTIQ+
• Empresa Privada
• Academia
• INEC
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Incidir  en  planes,  programas y proyectos que se enfoquen  en la prevención de la violencia a través  de  la 
ruptura de patrones culturales.

Diseñar una campaña nacional para la
prevención de la violencia contra la
población LGBTIQ+, a través del
conocimiento y abordaje conceptual de
sus realidades y necesidades.

04.

• Secretaría de Derechos 
Humanos

• Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género

• Ministerio de Gobierno 
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

• Defensoría del 
Pueblo

• Fiscalía
• Organizaciones 

LGBTIQ+
• Empresa Privada
• Academia
• INEC

Promover la participación de la población  juvenil LGBTIQ+  en la protección de derechos, para incidir en 
la política pública de las diversidades sexogenéricas.

Se debe contar con consejos
consultivos para las diversidades
sexogenéricas.

• Secretaría de Derechos 
Humanos

• Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género

• Senescyt
• Instituto de la 

Democracia
• Ministerio de Gobierno
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
• Defensoría del Pueblo

05.

• Fiscalía
• INEC
• Organizaciones 

LGBTIQ+
• Gobiernos 

Autónomos 
Descentralizados

• Academia
• Empresa privada
• Medios de 

comunicación

Fortalecer el sistema de justicia, para que el acceso sea oportuno y constribuya  a  la  construcción  de una 
cultura de paz y no violencia.

Sensibilizar a los prestadores de
justicia sobre la temática de la
población LGBTIQ+, para la aplicación
de rutas y protocolos, con celeridad.

06.

• Secretaría de Derechos 
Humanos

• Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género

• Senescyt
• Instituto de la 

Democracia
• Ministerio de Gobierno
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
• Defensoría del Pueblo

• Fiscalía
• INEC
• Organizaciones 

LGBTIQ+
• Gobiernos 

Autónomos 
Descentralizados

• Academia
• Empresa privada
• Medios de 

comunicación

Carteles en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+.
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15.2 EJE DOS: Derecho a la educación
¿Qué queremos lograr?, ¿Cómo lograrlo?, ¿Con quién lograrlo?

Reducir los índices de deserción de los sistemas educativos transformando a la comunidad educativa del
país; convertir a la educación, no en un sector desasociado del desarrollo de habilidades para la vida, sino
en una comunidad de aprendizaje, en espacios de encuentro intergeneracional, que integre a la familia en
los procesos de construcción de sociedad.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Educación
• SENESCYT
• Institutos Técnicos Tecnológicos
• Academia
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
• Organizaciones LGBTIQ+
• Medios de comunicación

01.

Promover la conformación de una Mesa Juvenil que aborde
las necesidades de las las juventudes, que tenga un
efoque de interseccionalidad, que pueda abordar los
ejes de la agenda y mantener activa la participación de
los jóvenes para generar alternativas de solución, a
ser propuestas a las instancias responsables de la
formulación e implementación de políticas públicas,
prestación de servicios y acceso a la justicia.

Contar con información clara respecto de las diversidades con enfoque de derechos humanos.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Educación
• SENESCYT
• Institutos Técnicos Tecnológicos
• Academia
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
• Organizaciones LGBTIQ+
• Medios de comunicación

Difundir y vincular a toda la comunidad educativa en
procesos de sensibilización para la aplicación de protocolos
y lineamientos en las instituciones educativas medias y
superiores, para asegurar el respeto a los derechos
humanos, visibilizando a la población LGBTIQ+.

02.

Promover la mejora de los registros
administrativos incorporando el eje de género en la
información que se genera en la prestación de servicios
para la población LGBTIQ+.

Incorporar en la currícula educativa asignaturas relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género
• Ministerio de Educación
• SENESCYT
• Institutos Técnicos Tecnológicos
• Academia
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
• Organizaciones LGBTIQ+
• Medios de comunicación

Socializar, desde las Coordinaciones Zonales a todo el nivel
desconcentrado, los compromisos que se asuman desde
lo nacional. Para garantizar su cumplimiento es necesario
promover la organización juvenil que haga un seguimiento
como contraparte en los territorios.

03.

Generar estrategias de educación sexual con enfoque de
diversidad e inteseccionalidad.
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Incorporar en la currícula educativa asignaturas relacionadas con rutas y protocolos de atención para
casos de violencia de todo tipo.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Educación
• SENESCYT
• Institutos Técnicos Tecnológicos
• Academia
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
• Organizaciones LGBTIQ+
• Medios de comunicación

Garantizar presupuestos permanentes para planes
programas y proyectos asociados a la erradicación de las
violencias para la población LGBTIQ+ y trabajar con
unidades educativas, a través del uso de la tecnología en
favor de estos procesos.

04.

Contar con ofertas de formación y educación para jóvenes LGBTIQ+ que han desertado del sistema
educativo básico, medio y superior, generando alternativas de formación que permitan desarrollar
conocimientos y habilidades blandas, que mejoren su capacidad de generar ingresos.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Educación
• SENESCYT
• Institutos Técnicos Tecnológicos
• Academia
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
• Organizaciones LGBTIQ+
• Medios de comunicación

Incluir a la ruralidad en procesos de difusión de
conocimientos y empoderamiento de sus derechos
haciendo uso de los mecanismos de comunicación
pertinentes para cada territorio.

05.

15.3 EJE TRES: Derecho al trabajo y a la generación de ingresos
¿Qué queremos lograr?, ¿Cómo lograrlo?, ¿Con quién lograrlo?

Incrementar oportunidades de desarrollo de medios de vida y generación de ingresos que contribuyan a
tener una vida digna.

Fomento del cooperativismo y la
asociatividad productiva en la población
joven LGBTIQ+, mostrando a la EPS
como un mecanismo para producir y
beneficiar el entorno productivo de las
juventudes LGBTIQ+.

01.
• Secretaría de Derechos 

Humanos
• Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género
• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
• IEPS
• SEPS

• Banca de Desarrollo 
• Ministerio de la 

Producción
• Empresa Privada 
• Cooperación 

Internacional
• Organizaciones 

Sociales LGBTIQ+
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
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Incrementar los espacios laborales seguros y libres de violencia que respeten a la población LGBTIQ+.

Promover el acceso a crédito, cajas de ahorro y
comunidades de apoyo conformadas por
población joven LGBTIQ+.

02.

Generar promover y crear espacios laborales
seguros y libres de discriminación y violencia,
para la población joven LGBTIQ+, con apoyo
estratégico de instituciones públicas y
empresas privadas, a través de la creación
de una certificación que reconozca estos
esfuerzos institucionales.

Campañas empresariales que respeten la
diversidad, visibilizándolas como
ejemplo para ambientes laborales de paz
positiva.

• Secretaría de Derechos 
Humanos

• Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género

• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
• IEPS
• SEPS

• Banca de Desarrollo 
• Ministerio de la 

Producción
• Empresa Privada 
• Cooperación 

Internacional
• Organizaciones 

Sociales LGBTIQ+
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Apoyo de la empresa privada para crear mecanismos de fortalecimiento de aprendizajes y adquisición de
experiencia para la población juvenil LGBTIQ+.

• Secretaría de Derechos 
Humanos

• Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género

• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
• IEPS
• SEPS

Formación de inteligencia financiera
y habilidades financieras en la
población joven LGBTIQ+.

03.
• Banca de Desarrollo 
• Ministerio de la 

Producción
• Empresa Privada 
• Cooperación 

Internacional
• Organizaciones 

Sociales LGBTIQ+
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Apoyo de la empresa privada para promover la consolidación de fondos que fortalezcan los
emprendimientos.

Crear programas de incentivo tributario a
las empresas que cubran cuotas de
contratación a las juventudes LGBTIQ+

04.

Crear condiciones crediticias para que los
1060 gobiernos autónomos descentralizados
cubran cuotas de vinculación de las
juventudes LGBTIQ+ en sus instituciones.

• Secretaría de Derechos 
Humanos

• Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género

• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
• IEPS
• SEPS

• Banca de Desarrollo 
• Ministerio de la 

Producción
• Empresa Privada 
• Cooperación 

Internacional
• Organizaciones 

Sociales LGBTIQ+
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Pedir que la Banca de Desarrollo genere productos y servicios orientados a las juventudes LGBTIQ+,
tanto la banca direccionada al sector productivo, pero también la banca asociada a los gobiernos
autónomos descentralizados.

• Secretaría de Derechos 
Humanos

• Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género

• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
• IEPS
• SEPS

Crear programas de pasantías
para las juventudes LGBTIQ+.

05.

• Banca de Desarrollo 
• Ministerio de la 

Producción
• Empresa Privada 
• Cooperación 

Internacional
• Organizaciones Sociales 

LGBTIQ+
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
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15.4 EJE CUATRO:  Derecho a la salud
¿Qué queremos lograr?, ¿Cómo lograrlo?, ¿Con quién lograrlo?

Mejorar los registros administrativos asociados a la prestación de servicios de la población LGBTIQ+.01.
Promover como requisito obligatorio a lxs
prestadorxs de servicios de salud, la capacitación en
protocolos y políticas específicas de atención para la
población LGBTIQ+.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Trabajo
• DINARDAP
• Cooperación Internacional
• Organizaciones LGBTIQ+
• Academia

Sensibilizar a los prestadores de servicios de salud sobre las necesidades específicas de la población
LGBTIQ+ y garantizar un trato digno e igualitario.02.
Promover la investigación y desarrollo de
tratamientos hormonales para el proceso de
transición para la población trans.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Trabajo
• DINARDAP
• Cooperación Internacional
• Organizaciones LGBTIQ+
• Academia

Universalizar el acceso digno a los servicios de salud a la población LGBTIQ+ atendiendo a sus
necesidades particulares.03.
Fortalecer las capacidades técnicas de los
prestadores de servicios endocrinológicos para la
atención de la población trans.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Trabajo
• DINARDAP
• Cooperación Internacional
• Organizaciones LGBTIQ+
• Academia

Incidir en las políticas pública nacionales sobre las regulaciones de los centros de “deshomosexualización”
para prevenir la vulneración de derechos.04.
Contar con sistemas interoperables que puedan integrar
la información de la población LGBTIQ+ atendida en
los sistemas de salud, con los otros servicios
prestados, para garantizarles el ejercicio pleno de los
derechos fundamentales.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Trabajo
• DINARDAP
• Cooperación Internacional
• Organizaciones LGBTIQ+
• Academia



54Página Agenda Joven LGBTIQ+

Garantizar el derecho a la la libre auto-identificación en la prestación de servicios de salud.05.
Realizar un levantamiento de información sobre el
funcionamiento de los centros de
“deshomosexualización” y generar las regulaciones
correspondientes para prevenir su proliferación.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Trabajo
• DINARDAP
• Cooperación Internacional
• Organizaciones LGBTIQ+
• Academia

Incorporar espacios laborales para la población LGBTIQ+06.
Promover investigación asociados con la
morbilidad, mortalidad y necesidades específicas de
la población LGBTIQ+.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Trabajo
• DINARDAP
• Cooperación Internacional
• Organizaciones LGBTIQ+
• Academia

15.5 EJE CINCO: Derecho a la participación y a la libre organización
¿Qué queremos lograr?, ¿Cómo lograrlo?, ¿Con quién lograrlo?

Incrementar espacios que permitan promover la participación e integración de la juventud LGBTIQ+ en los
ámbitos públicos de decisión de la política nacional y local01.
Promover la participación activa de las organizaciones juveniles
LGBTIQ+ en espacios de construcción y seguimiento de las
polìticas públicas, agendas sectoriales, planes de desarrollo y
ordenamiento territorial y otros instrumentos de planificación
nacional o local.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género
• Instituto de la Democracia
• Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social
• IAEN
• Medios de coumunicación
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Promover la creación de la Escuala de Formación y Liderazgo
para las jjuventudes LGBTIQ+

Incrementar las organizaciones juveniles LGBTIQ+ a nivel local y
fortalecerlas, incluyendo a las áreas rurales

Garantizar la participación de las juventudes en los cinco poderes del Estado.02.
Promover canales públicos que fomenten el conocimieniento
de la realidad de la población LGBTIQ+, buscando apoyo en las
redes sociales y que estos canales de comunicación lleguen a
más espacios.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Instituto de la Democracia
• Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social
• IAEN
• Medios de coumunicación
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Vincular a medios de comunicación como aliados que
promueven el conocimiento de lo que significan las poblaciones
LGBTIQ+.
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Incrementar capacidades para diseñar y gestionar proyectos de desarrollo para la población LGBTIQ+, así
como los recursos para la acción de las organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ+.03.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Instituto de la Democracia
• Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social
• IAEN
• Medios de coumunicación
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Fortalecimiento de la red de organizaciones juveniles y
organizacionesLGBTIQ+.

Desarrollo de programas y proyectos focalizados que permitan
espacios de debate.

Vincular a otros movimientos y procesos que vienen de otros
sectores.

Incrementar las posibilidades de ocupación libre del espacio público, promoviendo la generación de políticas
de gestión y uso de suelo más equitativas para las poblaciones LGBTIQ+.04.

• Secretaría de Derechos Humanos
• Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género
• Instituto de la Democracia
• Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social
• IAEN
• Medios de coumunicación
• Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Vincular a la población joven LGBTIQ+, en espacios que
proponen cambios en otras trincheras o sectores, género,
deporte, medio ambiente, etc. potenciando liderazgos.

Incrementar la participación de jóvenes LGBTIQ+ en los
espacios locales de toma de decisiones.

Contar con un código que sanciones la discriminación en
espacios públicos, especialmente en transporte público de
las ciudades

Sensibilización a personal del Ministerio de Salud Pública, MSP, con testimonios de personas LGBTIQ+.
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Construcción de mural en Quito, a favor de los derechos de la población LGBTIQ+.
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INFORME DE RESULTADOS DE ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA 
A CIUDADANÍA EN GENERAL

Objetivo General:

Conocer cuál es la percepción de la ciudadanía en general, respecto de la temática LGBTIQ+, para 
el proyecto de elaboración de la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador.

Objetivos Específicos:

•  Identificar la percepción del estado de ánimo de la población.

•  Conocer el nivel de conocimiento sobre la temática LGBTIQ+. 

•  Determinar el nivel de conocimiento sobre la temática LGBTIQ+ en los ámbitos sociales, 
familiares, derechos humanos, del sistema de salud y de políticas públicas.

1. DERECHOS HUMANOS: 

¿Qué piensa la ciudadanía sobre los derechos humanos?

a. En Ecuador, el 54,6 % de la ciudadanía en general cree que los derechos humanos se 
respetan poco o nada. El 66,4% de población LGBTIQ+ piensa lo mismo.

ANEXOS

FICHA TÉCNICA ENCUESTA

UNIVERSO

MUESTRA

DOMINIOS

INTERVALO DE CONFIANZA

MARGEN DE ERROR

MUESTRA

TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO

FECHA DE LEVANTAMIENTO

Ciudadanía mayor de 16 años residentes
en Ecuador

600 casos

Nacional

95%

 +/- 4%

Polietápica estrati�cada

Aplicación de la encuesta persona a persona en 
hogares.

19 de junio de 2021
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b. Para las personas encuestadas, la niñez es la más vulnerada (24,2%), seguido de las 
personas adultas mayores (12,3%) y población LGBTIQ+ (10%). 

c. El trabajo (8,5%), libertad de expresión (5,2%) y salud (3,8%) son los derechos más 
vulnerados.

Para el 54,6% de la población entrevistada, los derechos humanos en el Ecuador se respetan 
poco o nada (casi nunca o nunca), mientras que para el 44,5% los derechos en el país se respetan 
siempre o casi siempre.

0.3
24.2

9.0
22.7

10.0
10.0

12.3
5.8

0.5
5.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

NSC
Niñas/niños/niñe s

Migrantes y re fugiados/as
Mujeres

Personas con discapacidad
Personas LGBTIQ+

Personas adulto/as mayores
Personas de  pueblos y nacionalidades

Policías
A nadie

¿A cuál de los siguientes grupos considera usted que se 
violentan sus derechos humanos con más frecuencia en 

el Ecuador?

0,8
6,8

37,7 37,8

16,8

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

NSC Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

¿En general, usted considera que los derechos humanos 
en el Ecuador se respetan: siempre, casi siempre, casi 

nunca, nunca o no sabe, no contesta ?
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Para el 24,2% de las y los entrevistados, el grupo al que más se le violentan los derechos humanos 
es a niñas y niños, el 22,7% indicó que son las mujeres las más violentadas, en tercer lugar, se 
mencionó a personas adultas/os mayores (12,3%), le siguen las personas LGBTIQ+ con 10%, de 
igual manera las personas con discapacidad con 10%, migrantes y refugiadas/os con 9% y el 5,2% 
mencionó que en Ecuador no se violentan los derechos de nadie.

Para quienes respondieron afirmativamente en la pregunta anterior, se consultó sobre cuál 
derecho les fue violentado, los datos arrojan la siguiente información: al trabajo 8,5%, a la libertad 
de expresión 5,2%, el 3,8% mencionó salud, 3,5% respeto y con porcentajes estadísticamente 
inferiores están discriminación, educación y otros. La pregunta no aplica para el 70,7%.

2. CONOCIMIENTO SOBRE PERSONAS LGBTIQ+ 

¿Qué conoce la ciudadanía en general sobre la población LGBTIQ+?

a. El 51.3% de las personas encuestadas sabe el significado de las siglas LGBTIQ+ (lesbiana, 
gay, bisexual, Trans, intersexual, Queer).

b. El 61.2% de la ciudadanía en general conoce a una persona LGBTIQ+. De este porcentaje 
el 57,7% comentó tener una buena o muy buena relación con esa persona. 

c. El 81,8% de la población afirmó que puede llevarse igual con una persona cisgénero y/o 
heterosexual que con una persona LGBTIQ+, principalmente porque todxs somos iguales 
(31,3%), merecemos respeto (13,7%) y somos seres humanos (11,7%). 

2.0

3.8

8.5

3.5

2.3

5.2

2.3

1.7

70.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

NSC

A la  salud

Al t rabajo

Al re spet o

A la  educación

A la  libertad de expresión

Discriminación

Otros

No aplica

¿Qué derecho le fue violentado?
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El 51,3% de la población indica conocer el significado de las siglas LGBTIQ+, mientras que el 45,5% 
desconoce y el 3,2% no sabe o no contesta.

Cabe mencionar que, al momento de recibir la respuesta del entrevistado, el encuestador procedió 
a leer la cartilla informativa con el siguiente texto:

“El término LGBTIQ+ está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, 
transexual, travesti, intersexual y queer. Al final se suele añadir el símbolo + para incluir todos los 
colectivos que no están representados en las siglas anteriores.” (TARJETA 1)

A partir de esta información, el total de entrevistados está en conocimiento del significado de las 
siglas LGBTIQ+.

3.2
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45.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
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¿Sabe usted qué significan las siglas LGBTIQ+?
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37.7
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60.0

70.0
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¿Conoce usted a una persona LGBTIQ+?
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El 61,2% de las y los entrevistados indicó conocer a una persona LGBTIQ+, mientras que el 37,7% 
no conoce y el 1,3% no contestó la pregunta.

En relación a la pregunta anterior, el 13,7% tiene una muy buena relación con esa persona, el 44% 
tiene una buena relación, el 1,7% una mala relación y el 0,3 indicó tener una muy mala relación. 
El 2,2% no contesta.

7.0

81.8

11.2

0.0
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El 81,8% de las y los entrevistados mencionó que puede llevarse igual con una persona heterosexual 
que con una persona LGBTIQ+, mientras que el 11,2% no podría llevarse de la misma manera y el 
7% no respondió la pregunta.

En relación a la pregunta anterior, se preguntó el por qué pueden o no llevarse igual con una 
persona heterosexual que con una persona LGBTIQ+, la encuesta arrojó los siguientes resultados: 
31,3% menciona que todos/as somos iguales, el 13,7% que merecen respeto, el 11,7% que son 
seres humanos, el 11,2% que son buenas personas, amigables o sociables, el 6,3% que hay igualdad 
de derechos, otro 6,3% que son personas, el 3,5% que no hay diferencia y el 2,8% menciona un 
diferente trato. El 5% no

3. SOCIEDAD Y DERECHOS

¿Qué piensa la ciudadanía sobre los derechos LGBTIQ+?

a. Aproximadamente la mitad de la ciudadanía entrevistada (50,8%) considera que los 
derechos humanos de las personas LGBTIQ+ se respetan menos que los derechos de 
quienes no pertenecen al grupo. 

b. Las burlas (15,3%), insultos (15,3%), rechazo (9,5%), maltrato (9%), bullying (7,3%) y 
desprecio (6,8%) son las formas más comunes de discriminación hacia las personas LGBTIQ+. 

c. Las representaciones más ordinarias de violencia que sufren las personas LGBTIQ+, son la 
psicológica (66%), física (22,7%) y sexual (6,8%). 
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Aproximadamente la mitad de la ciudadanía entrevistada considera que los derechos humanos 
de las personas que se identifican como LGBTIQ+ se respetan menos que los derechos de quienes 
no pertenecen al grupo, el 38,5% considera que se respetan igual y el 6% que se respetan más. El 
4,7% no contestó la pregunta. 
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En cuanto a la forma de discriminación más común que sufren las personas LGBTIQ+ se mencionó 
principalmente burlas con un 15,3%, insultos con 9,8%, rechazo 9,5%, maltrato 8%, bullying 7,3%, 
desprecio 6,8% y con porcentajes inferiores se mencionó: no los aceptan, discriminación, social, 
golpes, físico, maltrato psicológico, vestuario, sexual, acoso y violencia.

En cuanto a la forma más común de violencia que sufren las personas LGBTIQ+, el 66% de las y los 
entrevistados mencionó a la psicológica, el 22,7% la física, el 6,8% la sexual y el 3,3% no contestó 
la pregunta.

4. ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR

¿Qué piensa la ciudadanía sobre el entorno social y familiar de las personas 
LGBTIQ+?

a. El 31,7% de personas encuestadas afirma conocer a un/a amigx o familiar que ha sido 
discriminadx por pertenecer a la población LGBTIQ+.

b. El 24,2% de la población conoce casos en los que padres han expulsado a sus hijxs de sus 
hogares por pertenecer a la población LGBTIQ+.  

c. Si un/a familiar se identifica como LGBTIQ+, el 68,3% de lxs encuestadxs lo aceptaría, el 
15,5% buscaría ayuda, el 6,3% trataría de cambiarle, el 5,3% no lo aceptaría.
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Seis de cada diez entrevistados/as indicaron no tener un amigo o familiar que haya sufrido de 
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afirman que sí conocen de esta situación entre sus amistades y familiares. El 6,5% no contestó la 
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El 74,3% de las y los entrevistados no conoce casos de padres o madres que hayan sacado a sus 
hijos o hijas de sus hogares por pertenecer a un grupo LGBTIQ+, el 24,2% sí conoce casos y el 1,5% 
no contestó a la pregunta.

Se consultó a la ciudadanía qué haría si un familiar se identifica como LGBTIQ+ y la encuesta 
arrojó la siguiente información: el 68,3% lo aceptaría, el 15,5% buscaría ayuda, el 6,3% trataría de 
cambiarle, el 5,3% no lo aceptaría y el 1,7% lo consideraría una influencia negativa. El 2,8% no 
contestó la pregunta.

5. ENTORNO LABORAL

¿Qué piensa la ciudadanía sobre el entorno laboral de las personas LGBTIQ+?

a. Dos de cada diez entrevistadxs conocen casos de personas que han sufrido discriminación 
en el ambiente laboral por pertenecer a grupos LGBTIQ+.

b. Aproximadamente la mitad de lxs encuestadxs (50,7%) cree que existe desigualdad de 
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derechos entre personas cisgénero/heterosexuales y personas LGBTIQ+.

c. El empleo (15%), discriminación (9,5%) igualdad y respeto (7,2%) son los derechos más 
vulnerados en el ámbito laboral.

Dos de cada diez entrevistados conocen casos de personas que han sufrido discriminación en el 
ambiente laboral por pertenecer a grupos LGBTIQ+, mientras que siete de cada diez no conocen 
casos y el 6,5% no contestó a la pregunta.
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¿Cuál cree usted que es el principal derecho laboral que 
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Aproximadamente la mitad de las y los entrevistados siente que en el ámbito laboral existe 
desigualdad de derechos entre las personas heterosexuales y quienes pertenecen a un grupo 
LGBTIQ+, mientras que el 39% opina que no existe desigualdad y el 10,3% no sabe o no contestó 
a la pregunta. 

Según las y los entrevistados, el principal derecho laboral que se les vulnera a las personas LGBTIQ+ 
es el empleo, así lo indicó el 15%, le sigue la mención de discriminación con 9,5%, en tercer lugar 
con 7,2% están la igualdad y el respeto, el 6,2% mencionó rechazo y con datos porcentualmente 
inferiores se mencionó maltrato, acoso, salarios, explotación e identidad. El 8.7% menciona que 
ningún derecho se les vulnera y el 24,7% no contestó a la pregunta.

6. SALUD

¿Qué piensa la ciudadanía sobre la salud de las personas LGBTIQ+?

El 72,8% de las y los entrevistados consideran que la atención y trato en el sistema de salud es 
igual para personas LGBTIQ+ como para personas heterosexuales, mientras que el 23,7% opina 
que no es igual y el 3,5% no sabe o no contesta.
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7. ESTADO

¿Qué piensa la ciudadanía sobre la responsabilidad del Estado ante la temática 
LGBTIQ+?

a. El 86% de la población cree que el Estado tiene la obligación de hacer respetar los derechos 
de las personas LGBTIQ+.

b. El 49,5% opina que el Estado ecuatoriano ha hecho poco o nada para garantizar los 
derechos de las personas LGBTIQ+.

Aproximadamente ocho de cada diez entrevistados/as consideran que el Estado ecuatoriano 
tiene la obligación de hacer respetar los derechos de las personas LGBTIQ+, mientras que una de 
cada diez opina que el Estado no tiene la obligación y el 5,7% no sabe o no contesta.

El 46,6% de las y los entrevistados opina que el Estado ecuatoriano ha hecho mucho o algo para 
garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+, mientras que el 49,5% dice que se ha hecho 
poco o nada por este grupo, el 3.8% no sabe o no contesta a la pregunta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hay que considerar que se trata de una encuesta de opinión pública, de ahí que el objetivo principal 
de esta herramienta no pretende conocer la “verdad”, sino obtener insumos para comprender 
la manera en que la ciudadanía interpreta la temática LGBTIQ+, para establecer estrategias de 
comunicación y posterior respaldo ciudadano en relación a la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador.

- Tanto en relación a la identificación sexual, de género y expresión de género, prima la auto 
identificación binaria; contexto en el cual destaca que un 3% considera su expresión de 
género como intersexual.

- Los bajos porcentajes de personas que se identifican con un género distinto al femenino 
y/o masculino puede deberse a la dificultad de expresar abiertamente su identificación, 
debido a estereotipos sociales muy presentes en la sociedad ecuatoriana. De ahí que 
estos porcentajes podrían ser mayores, pero tratándose de un ejercicio de investigación 
de opinión pública, no siempre estos porcentajes coinciden con las estadísticas reales. Lo 
mismo sucede con la declaración de orientación sexual.

- La ciudadanía ecuatoriana señala que tiene un vínculo fuerte a temas familiares, dado que 
apenas el 10% de las personas encuestadas afirma vivir solo o sola.

- Existe percepción de respeto parcial respecto al cumplimiento de los derechos humanos. 
Apenas el 7% dice que siempre se cumplen estos derechos. Siendo niños, niñas y niñes 
el grupo considerado como el más vulnerado (24%); junto a las mujeres (23%); adultes 
mayores (12%); migrantes y refugiados (10%); personas con discapacidad (10%) y personas 
LGBTIQ+ (10%). 

- Es importante destacar que en el porcentaje de reconocimiento de vulneración de 
derechos en contra de personas LGBTIQ+ pasa del 10%, en el total de la población, al 15% 
entre la ciudadanía que conoce a personas LGBTIQ+. Es decir, que existiría una falta de 
reconocimiento a la vulneración de derechos de estas personas, por efecto de no tener 
amigues o conocides LGBTIQ+.

- Existe diferenciación entre la percepción del cumplimiento de derechos humanos en 
general (7% dice que siempre se respetan), versus experiencias personales de irrespeto a 
los derechos personales en primera persona. El 71% dice que sus derechos humanos no 
han sido violados.

- La responsabilidad de la protección de los derechos humanos recae sobre el Estado para 
el 43%, aunque también en el Presidente de la República para el 13%. Solo el 22% asume 
que es responsabilidad de todos, todas y todes.

- El que el 82% diga poder llevarse igual con personas heterosexuales y LGBTIQ+ es una 
buena noticia y oportunidad para posicionar la Agenda, ya que, al menos declarativamente, 
la mayoría de personas consultadas no expresa resistencia que pueda implicar aceptación 
directa o indirecta de discriminación.

- Comunicacionalmente, es importante que las respuestas que indican el poder tener una 
relación con otra persona independientemente de identificación de género u orientación 
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sexual, se base en el argumento, quizás simple, pero no menos importante: “son personas”. 
Estirando, en términos figurativos, esta argumentación, lo que está en el fondo es la 
noción de igualdad: son personas como tú, como yo, somos iguales. Esta noción simple 
pero fundamental permite la construcción de una sociedad incluyente, que no discrimina.

- La mitad de los encuestados considera que los derechos de las personas LGBTIQ+ no se 
respetan. Este dato es importante en tanto y cuanto permite trabajar comunicacionalmente 
en base a una percepción ya posicionada en el imaginario colectivo. Esta percepción se 
vuelve poderosa si tomamos en cuenta que un 30% más, aproximadamente, considera 
que todos y todas somos personas, por lo tanto, debemos ser tratados/as de la misma 
manera. En otras palabras, se puede concluir que existe la percepción de un trato desigual 
con el que la mayoría no está de acuerdo.

- La percepción sobre mayor respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+ en el futuro es 
mayor, esto es importante para el posicionamiento de la Agenda, pues es necesario contar 
con una política pública y acciones concretas que permitan que realmente en el corto y 
mediano plazo se concrete una evolución en el respeto a sus derechos.

- En términos comunicacionales y de sensibilización sobre el tema, es recomendable 
visibilizar las formas de maltrato enfocando en las que la ciudadanía ya identifica como las 
más comunes: burlas, insultos, rechazo, maltrato, bullying, desprecio.

- Hay conciencia de la discriminación y maltrato, no están de acuerdo con ella, hay aceptación 
y respeto frente a la orientación sexual e identificación de género. Pero no se evidencia 
esta percepción de que existe discriminación concretamente al hablar del ámbito laboral 
y de salud. Entonces: las personas consultadas saben que hay discriminación, pero no 
tienen información específica de casos. Es importante contar esos casos, humanizar el 
problema para lograr mayor sensibilización.

- En lo que respecta a la construcción de la Agenda, es necesario tomar en cuenta que 
hay dos derechos que las y los encuestados priorizan (sin desmerecer a las demás 
menciones): Salud y Empleo, aunque centran como ejes transversales a la Igualdad y la No 
Discriminación.
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INFORME DE RESULTADOS DE ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA 
A PERSONAS LGBTIQ+

Objetivo General:

Contar con una encuesta a personas LGBTIQ+ que permita conocer los temas sensibles, arroje 
información fundamental para la gestión y comunicación y los lineamientos para la interacción 
ciudadana sobre el tema de interés.

Objetivos Específicos:

•  Conocer cuál es la auto-percepción de la comunidad LGBTIQ+ en el Ecuador 

•  Conocer la situación actual de los principales actores vinculados 

•  Identificar las principales percepciones acerca de los problemas y limitantes sobre la 
convivencia

METODOLOGÍA

Para la entrega de este producto se desarrolló una encuesta digital con las siguientes características 
técnicas:

FICHA TÉCNICA ENCUESTA

MUESTRA

CONFIANZA

ERROR

FECHA DE LEVANTAMIENTO

UNIVERSO

DOMINIO

306 casos efectivos

95%

 +/- 3%

23 de junio al 7 de julio

Población LGBTIQ+ residente en el Ecuador

Población LGBTIQ+ residente en el Ecuador
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1. CONOCIMIENTO Y VISIBILIDAD

Conocimiento y visibilidad de las personas LGBTIQ+

a. Las personas que conocen sobre la identidad de género y/u orientación sexual de 
una persona LGBTIQ+ son: amigxs (85,6%), 

b. Hermanxs (67,6%), madre (66,7%)

c. Compañerxs de clase (57,9%)

d. Otros familiares (56,2%), padre (51,9%)

e. Finalmente, compañeros/as de trabajo (40,9%). 

Del círculo cercano de las personas encuestadas, quienes más conocen sobre su orientación sexual 
y/o identidad de género son: en primer lugar amigos/as (85,6%), en segundo lugar hermanos/as 
(67,6%), en tercer lugar la madre (66,7%). En un segundo bloque de respuestas están: compañeros/
as de estudio (57,9%), otros familiares (56,2%) y el padre (51,9%). Finalmente, el 40,9% menciona 
a compañeros/as de trabajo.

En resumen, el grupo del círculo más cercano con el que mayor confianza existe al momento de 
compartir la orientación sexual y/o identidad de género son las amistades. En segundo lugar está 
la familia, específicamente hermanos/as y madre. El grupo con el porcentaje más bajo es el del 
entorno laboral.

¿Quiénes conocen sobre su orientación sexual y/o 
identidad de género?

No Sí

Madre 33,3 66,7
Padre 48,1 51,9

Hermanos/as 32,4 67,6
Otros familiares 43,8 56,2

Amigos/as 14,4 85,6

Compañeros/as de estudio 42,1 57,9

Compañeros/as de trabajo 59,1 40,9

Nadie 98,1 1,9

Ninguna de las anteriores 99,5 ,5

Fuente: INFORME DE RESULTADOS DE ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA A 
PERSONAS LGBTIQ+. Equipo consultor.
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2. ENTORNO FAMILIAR Y SITUACIONES DE VULNERACIÓN O VIOLENCIA

Entorno familiar y situaciones de vulneración o violencia de personas LGBTIQ+

•  Las personas LGBTIQ+ han vivido las siguientes formas de discriminación en el entorno familiar:

Las situaciones de vulneración de derechos en el entorno familiar que las y los encuestados dicen 
haber sufrido son, principalmente: obligación de vestirse y/o comportarse de manera diferente 
a la que prefieren (45,1%). El 39% menciona golpes u otras agresiones físicas, gritos, insultos, 
amenazas y burlas.

El 34,2% menciona obligación a asistir a cultos religiosos. El 31,8% dice haber sufrido la prohibición 
de asistir a actividades propuestas por grupos LGBTIQ+. El 19% menciona el sometimiento a 
tratamiento para “cambiarle” contra su voluntad o imposición de asistir donde un psicólogo. El 
13,9% dice haber sido explusado de su familia y/o comunidad. El 7,2% dice que ha sido víctima 
de mantener relaciones sexuales obligadas o a cambio de favores. El 25,8% no ha sufrido ninguna 
de estas vulneraciones a sus derechos.

TOTAL

¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones 
en su espacio familiar? No Sí

Prohibición de asistir a actividades propuestas por grupos 
LGBTIQ+ 68,2 31,8

Obligación de vestirse y/o comportarse de manera diferente a la 
que usted prefiere

54,9 45,1

Obligación a asistir a cultos religiosos 65,8 34,2

Sometimiento a tratamiento para “cambiarle” contra su 
voluntad, o imposición de asistir donde un psicólogo

81,0 19,0

Golpes u otras agresiones físicas, gritos, insultos, amenazas y 
burlas

61,0 39,0

Relaciones sexuales obligadas o a cambio de favores 92,8 7,2
Se le ha expulsado de su familia y/o de su comunidad (pueblo o 

nacionalidad) 86,1 13,9

Ninguna de las anteriores 74,2 25,8
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•  Las personas LGBTIQ+ han vivido las siguientes experiencias por ser LGBTIQ+:

Las personas que contestaron la encuesta mencionan algunas experiencias negativas que han 
vivido por ser LGBTIQ+. El 64,2% asegura que le han dicho que lxs LGBTIQ+ son promiscuos/
as, enfermos/as, inmorales, pecaminosos/as, anormales o sucios/as. El 39% dice que le han 
ridiculizado en voz alta llamándole por un nombre o pronombre sin respetar su identidad de 
género. El 30,9% dice que le obligaron a cambiar su estética. El 25,2% cuenta que no le atendieron 
o le rechazaron por ser LGBTIQ+, le dijeron que abandone el lugar por “reservarse el derecho de 
admisión”. Al 15,7% le han obligado a hacerse una prueba de ITS o VIH. El 9,5% dice que le han 
negado la posibilidad de donar sangre. El 8,5% dice que no le permitieron acceder a educación 
o permanecer en una institución educativa. El 3,8% asegura que le han obligado a hacerse una 
prueba hormonal.

¿Ha vivido alguna de las siguientes experiencias por ser LGBTIQ+? No Si

No le permitieron acceder o mantener un trabajo 85,2 14,8

Ha sufrido gritos, insultos, amenazas y/o burlas, 
golpes u otras agresiones físicas

53,9 46,1

Ha sido víctima de daños o apropiaciones de sus pertenencias 86,6 13,4

Ha sido víctima de acoso sexual, relaciones sexuales obligadas o a cambio de 
favores

77,7 22,3

Ha sido víctima de trata de personas 98,6 1,4

Ha sido víctima de tráfico ilícito de migrantes 98,1 1,9

Ha sido víctima de explotación con fines sexuales 
o laborales

95,7 4,3

Se le ha prohibido arrendar/comprar/habitar en 
una vivienda específica 88,4 11,6

¿Ha vivido alguna de las siguientes experiencias por ser LGBTIQ+? No Sí

No le atendieron o le rechazaron por ser LGBTIQ+, le dijeron que abandone 
el lugar por “reservarse el derecho de admisión”

74,8 25,2

Le dijeron que lxs LGBTIQ+ son promiscuos/as, enfermos/as, inmorales, 
pecaminosos/as, anormales o sucios/as

35,8 64,2

Le obligaron a cambiar su estética (cabello, uñas, vestimenta) 69,1 30,9

Le han obligado a hacerse una prueba de ITS o VIH 84,3 15,7

Le han negado la posibilidad de donar sangre 90,5 9,5

Le obligaron a hacerse una prueba hormonal 96,2 3,8

Le han ridiculizado en voz alta llamándole por un nombre o pronombre sin 
respetar su identidad de género

61,0 39,0

No le permitieron acceder a educación o permanecer en una institución 
educativa

91,5 8,5
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En una segunda lista de experiencias negativas, el 46,1% ha sufrido gritos, insultos, amenazas 
y/o burlas, golpes u otras agresiones físicas. El 22,3% ha sido víctima de acoso sexual, relaciones 
sexuales obligadas o a cambio de favores. Al 14,8% no le permitieron acceder o mantener un 
trabajo. El 13,4% ha sido víctima de daños o apropiaciones de sus pertenencias. Al 11,6% se le 
ha prohibido arrendar/comprar/habitar una vivienda. El 4,3% ha sido víctima de explotación con 
fines sexuales o laborales.

• Las personas LGBTIQ+ que han sido violentadas en su integridad física, psicológica o sexual 
a lo largo de su vida, mencionan a lxs siguientes actores como victimarios: 

Las personas que han sido violentadas en su integridad física, psicológica o sexual a lo largo de 
su vida, mencionan a los siguientes actores como victimarios: el 37,1% a funcionarios públicos, el 
32,4% a policías nacionales, el 30,9% a prestadores de salud, el 21,9% a miembros de seguridad 
privada, el 12,9% a policías municipales o metropolitanos, el 10,4% a agentes de tránsito y el 6,2% 
a miembros de las fuerzas armadas.

3. PROTECCIÓN DE DERECHOS

TOTAL

¿A lo largo de su vida usted ha sido 
violentado/a en su integridad física, 
psicológica o sexual por parte de lxs
siguientes actores?

No Si

Policía Nacional 67,6 32,4

Policía municipal/ metropolitana 87,1 12,9

Agentes de tránsito 89,6 10,4

Fuerzas armadas 93,8 6,2

Seguridad privada 78,1 21,9

Funcionarios públicos 62,9 37,1

Prestadores de salud 69,1 30,9

¿Ha denunciado usted alguna vez hechos de 
violencia?

13.8

83.8
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El 83,8% de las personas encuestadas dice que nunca ha denunciado un hecho de violencia, el 
13,8% sí lo ha hecho.

Entre quienes sí han denunciado un hecho de violencia, el 9,1% asegura que su denuncia no 
sirvió, mientras que el 3,8% considera que sí fue útil denunciar.

El 73,7% de las y los encuestados dice desconocer los protocolos para denunciar hechos de 
violencia y/o discriminación. Solamente el 23,4% los conocen.

En resumen, 84% nunca ha denunciado un hecho de violencia y del 14% que sí ha denunciado, el 
9,1% considera que no fue de utilidad. A esto se suma que el 74% desconoce los protocolos para 
denunciar hechos de violencia y/o discriminación.

3.8

9.1

.9

86.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Sí  fue útil

No fue útil
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No ha denunciado
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¿Conoce usted los protocolos para denunciar hechos de 
violencia y/o discriminación?

23.4
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60.0
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Mural por el Día del Migrante en Manta.

Mural Memorias Trans, en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Esta encuesta digital auto administrada arrojó un perfil interesante: mayoritariamente 
mestizos/as (83%), jóvenes ecuatorianos/as y en menor porcentaje de otras nacionalidades, 
de edades comprendidas entre los 20 y 30 años (71% incluidos menores de 20 años) y 
solteros/as (82%). Este es un target a tomar en cuenta al momento de desarrollar la estrategia 
de comunicación para la socialización y posicionamiento de la Agenda.

- La encuesta revela además otros elementos a considerar en la estrategia:

o La mayoría vive con padre/madre y/o familiares (64%) y son el segundo segmento 
más confiable al momento de compartir la orientación sexual o identidad de género, 
lo que supone desarrollar tácticas de sensibilización en este segmento de familiares 
cercanos.

o Si bien el 95% no tiene hijos/as, pero de ese porcentaje, el 55% los quisiera tener. Este 
es un tema que todavía no ha sido aceptado en la sociedad ecuatoriana y que debería 
empezar a ser debatido, pues se trata de un derecho que debería ser considerado en 
la política pública.

- Entre los estudios realizados, se evidencia un contraste que debe ser tomado en cuenta. 
Mientras que la ciudadanía en general, en la encuesta de opinión pública muestra una falta de 
reconocimiento a la vulneración de derechos de las personas LGBTIQ+ (10%), en la encuesta 
digital, el 73% de las y los encuestados LGBTIQ+ asegura que sus derechos humanos han 
sido violentados en alguna ocasión.

- Existe una coincidencia en los dos segmentos investigados en cuanto a los responsables 
de garantizar los derechos humanos: el Estado, el Presidente de la República y “todes”, lo 
cual aporta a la legitimación de la Agenda, ya que se trata de un compromiso y voluntad 
colectiva.

- En este estudio con personas LGBTIQ+ se evidencian formas de maltrato que la ciudadanía 
en general puede desconocer, por ejemplo, la obligación de vestirse y/o comportarse de 
manera diferente a la que prefieren (45%). Es importante visibilizar las distintas formas de 
maltrato y violencia que este grupo sufre para sensibilizar a la población en general.

- Esta encuesta devela los actores considerados como los más violentos contra las personas 
LGBTIQ+: funcionarios públicos (37%), policías nacionales (32%) y prestadores de salud. Es 
importante que se desarrollen tácticas para capacitar y sensibilizar a estos actores (y los 
demás mencionados con porcentajes más bajos) en derechos humanos de las personas 
LGBTIQ+, así como que esta situación sea considerada en el diseño de política pública.

- Llama la atención, finalmente, que el 74% de las personas encuestadas desconoce los 
protocolos para denunciar hechos de violencia y/o discriminación, a lo que se suma que 
son muy pocas personas las que denuncian hechos de violencia (14%), pero además casi la 
mitad de quienes denuncian tampoco creen que sirvió de algo (9%).
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Entrega de kits de alimentación y aseo a 
personas LGBTIQ+ de Venezuela.
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